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Resumen 

 
 

La seguridad y salud en el trabajo es indispensable en las organizaciones, no solamente por la 

exigencia normativa, sino también por el bienestar de los colaboradores, el mantenimiento de las 

mejores condiciones laborales, la psicología aplicada a la seguridad y salud en el trabajo con uso 

de las Tics pueden utilizarse como herramientas que facilitan el aprendizaje, la reducción de 

contingencias laborales, impactando positivamente la producción y el factor económico en 

cualquier organización, sin mencionar el mejoramiento del ambiente laboral. 

 

 
Abstrac 

 
 

Safety and health at work is essential in organizations, not only due to regulatory 

requirements, but also for the well-being of employees, maintaining the best working conditions, 

psychology applied to safety and health at work with use ICTs can be used as tools that facilitate 

learning, reduce work contingencies, positively impacting production and the economic factor in 

any organization, not to mention improving the work environment. 
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Planteamiento del problema 

 

 

 
La educación de la seguridad y salud en el trabajo puede abordarse desde diferentes 

teorías de aprendizaje, existen diferentes teorías del aprendizaje, para explicar la manera que las 

personas pueden aprender, dentro de esas teorías está el condicionamiento clásico. 

 

 
 

El proceso de condicionamiento clásico explica algunos comportamientos 

organizacionales. Por ejemplo, se puede esperar que los obreros que han 

presenciado peligrosos accidentes industriales tras escuchar algunas señales de 

alarma se sientan atemorizados después de que empiezan a destellar esas luces. 

Los empleados elogiados por sus jefes, frente a nuevo elemento, cuando vean a 

ese nuevo empleado lo asocian con los elogios, y es probable que vuelvan a 

sentirse bien. A la gente suele agradarle, y aprecia sobremanera, a los trabajadores 

a quienes se les asocia con el reconocimiento, y viceversa (Greenberg y Baron, 

1994, p. 413) 

 

 
 

Situando las teorías del aprendizaje en el mundo laboral, es posible también aplicarse 

procesos de condicionamiento para generar modificaciones en el comportamiento subestándar 

para generar un impacto en la reducción de la accidentalidad y enfermedad laboral. 
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Los trabajadores también aprenden a realizar actos porque les permiten evitar 

consecuencias no deseadas. Los acontecimientos desagradables, como las 

reprimendas, el rechazo, el despido, la remoción y la recisión de contrato son 

algunas de las consecuencias a las que se deben enfrentar por algunos actos en el 

trabajo. El proceso mediante el cual las personas aprenden a realizar actos que les 

permiten evitar dichas consecuencias no deseadas se conoce como reforzamiento 

negativo o evitación. Es probable que vuelvan a repetirse todas las respuestas que 

llevarán a la conclusión de estos acontecimientos no deseados, con los que se 

fortalecerá la respuesta (Greenberg y Baron, 1994, p. 414) 

 

 
 

A través de estas teorías de aprendizaje se han desarrollo estrategias de formación que 

faciliten el aprendizaje en los colaboradores, sin embargo, en las empresas predomina la 

capacitación debido a los costos, a los beneficios inmediatos que se obtienen, pocas empresas 

invierten en entrenamiento. 

 

 

 

 

 
En seguridad y salud en el trabajo la capacitación y educación ha tomado relevancia, a 

través del respaldo normativo, la capacitación en seguridad y salud en el trabajo es obligatoria, 

de acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Trabajo, decreto 1072 de 2015, Artículo 

2.2.4.6.11. 
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El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica 

en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe 

adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los 

aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un 

programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los 

peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a 

todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad 

vigente. 

 

 
 

A pesar del soporte normativo respecto al diseño de programas de capacitación, es 

necesario definir otras estrategias para generar un verdadero conocimiento, puesto que la 

capacitación solo permite que el colaborador desarrolle una habilidad momentánea. 

 

 

 

 

 
El desarrollo de programas de capacitación en las empresas predomina, sin embargo, se 

presenta alta accidentalidad en las empresas, puede estar relacionado a la falta de concientización 

del colaborador sobre la importancia de estas actividades, o a las estrategias de aprendizaje que 

solo facilitan el desarrollo de una habilidad momentánea. 
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Es preferible el aprendizaje, no la capacitación, “la capacitación tiene que ver con 

la adquisición de habilidades específicas; el aprendizaje se relaciona más con 

principios generales. La capacitación es para el aquí y el ahora; es específica de 

las compañías, muy práctica y hasta pragmática. El aprendizaje tiene una 

aplicación menos inmediata, pero pensando para ser más útil en diversos 

contextos” (Furnham, 2002, 400) 

 

 

 

 

 
Los diferentes cambios que se producen en el sector educativo, sobre la formación a 

través del desarrollo de competencias, está en auge actualmente, cada día más universidades le 

apuestan a la modificación de sus programas de formación de objetivos a competencias, 

apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, de espacios virtuales de 

aprendizaje, herramientas virtuales que facilitan el proceso de la enseñanza. 

 

 

 

 

 
La educación por competencias requiere de autonomía por parte del estudiante, se sitúa 

en el centro del proceso educativo, requiere de compromiso con su proceso de formación 

independiente. Esta modalidad requiere del desarrollo de herramientas pedagógicas para facilitar 

el proceso educativo, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones son 

indispensables para complementar la formación. 
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Para Brockett e Hiemstra (1993, en Torres, 2003) el aprendizaje auto dirigido 

"describe un proceso en el que los individuos asumen la iniciativa, con o sin ayuda 

de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación 

de sus metas de aprendizaje, la identificación de los recursos humanos y 

materiales necesarios para aprender, la elección y aplicación de las estrategias de 

aprendizaje adecuadas y la evaluación de los resultados de aprendizaje". El 

aprendizaje primario durante la juventud debe proporcionarnos las habilidades 

para investigar y el aprendizaje después de la escolaridad se centra en adquirir el 

conocimiento, actitudes, compresión y valores requeridos para vivir 

adecuadamente en un mundo en constante cambio. 

 

 
 

El aprendizaje en las primeras etapas de la vida es fundamental ya que facilita la 

adquisición de conocimientos que seguirán permaneciendo en la adultez, convirtiéndose en 

práctico, natural, ya que se ha generado una reflexión sobre la importancia de algún tema, o la 

epistemología de algo. 

 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia le viene apuntando a generar 

competencias claves en los estudiantes de Educación Básica, Media y Profesional. Las áreas en 

que se enfocan las competencias a las cuales le apunta el ministerio y la propuesta pedagógica 

implementada son las TIC, Investigación y Emprendimiento. 



1
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Tal y como lo menciona Salinas 2004, las modalidades de formación apoyadas en 

las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), llevan a nuevas 

concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo el caso que nos 

ocupa un involucramiento activo del estudiante dentro del proceso de aprendizaje, 

logrando con esto una mejor preparación del mismo para el futuro ejercicio de su 

carrera. 

A través del desarrollo de plataformas virtuales, gamificación y demás estrategias se ha logrado 

diversificar los procesos de educación, facilitando la aprehensión de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades. 

 

 

 

 

 
De acuerdo a lo anterior es fundamental el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación ya que facilitan el proceso de aprendizaje, y es una necesidad en 

el mundo de hoy el desarrollo de competencias para el manejo de las tecnologías. 

 

 

 

 

 
A pesar de que el Estado ha implementado estrategias para reducir la brecha digital esta 

ayuda no se aprovecha de manera adecuada puesto que en muchas ocasiones se ha convertido en 

un espacio restringido al cual los estudiantes solo pueden tener acceso en determinados 

momentos, convirtiéndose en un espacio obsoleto. 
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Teniendo en cuenta que la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo se va a enfocar 

en los estudiantes de primer semestre de la carrera de psicología de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, es necesario pensar en herramientas tecnológicas que puedan potenciar la 

motivación y la concentración como la gamificación. 

 

 
 

El término de Gamificación que es un “término anglosajón” donde se usan 

técnicas de juego en contextos no lúdicos” (Cortizo Pérez, 2011). El objetivo de 

desarrollar la gamificación o ludificación es potenciar la motivación, además de la 

concentración o el esfuerzo, todo esto se logra por medio de los juegos en 

contextos educativos o profesionales. La Gamificación es una técnica de 

enseñanza que hace mover la mecánica de los juegos al campo educativo- 

profesional para lograr excelentes resultados, ya sea para que el estudiantado 

pueda absorber mejor algún conocimiento, lograr mejorar alguna habilidad o 

aprender acciones específicas, entre muchos otros objetivos. 

La diversificación de las estrategias para facilitar el aprendizaje, además de la innovación 

tecnológica a través del desarrollo de juego interactivos ha permitido que la educación salga del 

esquema tradicional para apostarle a la tecnología. 



1
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La enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo es necesario en el ámbito educativo, 

para el desarrollo temprano de conocimientos y habilidades para la prevención de los riesgos 

laborales, considerando las altas tasas de desescolarización que aún se presentan en Colombia, y 

en la ciudad de Popayán se hace fundamental incluir en su proceso educativo la seguridad y 

salud en el trabajo ya que puede ser el único escenario para el aprendizaje de estos temas. 

 

 

 

 

 
La Universidad Cooperativa de Colombia es una institución que se ha caracterizado por 

permitir en los estudiantes el desarrollo de competencias para la vida, apostándole a la educación 

por competencias y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

convirtiéndose en un escenario ideal para la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 
¿Cómo las TIC pueden utilizarse como herramientas de aprendizaje para la educación de 

la seguridad y salud en el trabajo en estudiantes primer semestre de la carrera de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Popayán, durante el primer semestre del 

año 2021? 

 

 

 

 

 
Justificación 
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La seguridad y salud en el trabajo es indispensable en las organizaciones, no solamente 

por la exigencia normativa, sino también por el bienestar de los colaboradores, el mantenimiento 

de las mejores condiciones laborales, cuando una persona ingresa al mundo laboral se expone a 

múltiples riesgos generados por el ambiente propio de cada organización, en muchas ocasiones 

no existen programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo que vinculen al personal 

nuevo, a pesar de que la normatividad establece la obligación de la realizar la inducción al 

trabajador nuevo, o si se implementa el programa de capacitación no es efectivo, puesto que los 

trabajadores nuevos generan más reportes de eventos accidentalidad que los trabajadores 

antiguos, en concordancia con lo establecido en Organización Internacional del Trabajo.(2018) 

 

 
 

Las personas jóvenes tienen que vérselas con un mercado laboral contemporáneo 

complicado. En muchos casos, se sienten obligadas a aceptar la primera oferta de 

trabajo que se les presenta, sin sopesar si las condiciones de trabajo entrañan 

riesgos para su salud y seguridad. 

Esto es un problema, ya que los trabajadores jóvenes padecen lesiones y 

enfermedades laborales en muchísima mayor medida que sus pares adultos. 

Los diferentes contingencias laborales generan millonarios costos para las empresas, el estado, y 

los trabajadores, a pesar de contar con el respaldo de las administradoras de riesgos laborales, el 

fondo de riesgos laborales, y demás instituciones, se siguen produciendo incalculables pérdidas 

que no es posible continuar sosteniendo, estos eventos producen no solamente déficit en la 

economía del País, también en la familia, sin mencionar las afectaciones físicas, metales y 

sociales que producen estos eventos. 
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En Colombia existen altas tasas de desescolarización y son los escenarios educativos tal 

vez el único espacio en el que pueden aprender conocimientos básicos, comprender los riesgos 

laborales, los efectos sobre la salud y las diversas implicaciones que pueden ocasionar en cada 

una de las esferas de la vida. 

 

 

 

 

 
La educación de la seguridad y salud es indispensable, al vincularla al nivel educativo 

pregrado se está generando cobertura, anticipándose al reconocimiento de los riesgos y diversos 

escenarios que pudieran presentarse en un entorno laboral para así mismo desarrollar estrategias 

adecuadas de promoción y prevención. La oportuna formación en seguridad y salud en el trabajo 

ha demostrado un impacto notable en la reducción de las estadísticas de accidentalidad, además 

de los beneficios que genera para el estado, las empresas y los trabajadores. 

 

 

 

 

 
La psicología de la salud ocupacional ha tomado más relevancia con el avance normativo 

en Colombia respecto a la salud mental de los trabajadores, el Gobierno consciente de la 

importancia de la promoción de salud mental en las organizaciones ha establecido disposiciones 

obligatorias como lo establece el Ministerio de trabajo. (2019) 

“Resolución 2404 de 2019 Por la cual se adopta la batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la 
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promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos 

en la población trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras 

disposiciones.” 

Además de lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. (2014) 

 
“Decreto 1477 de 2014, Por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. 

En la cual se establece un grupo de clasificación de los trastornos mentales y del 

comportamiento en el grupo IV reconociendo que la salud mental puede afectarse 

por la exposición continuada a factores de riesgo psicosocial, dentro de las 

enfermedades reconocidas esta la demencia, el delirio, trastornos derivados de la 

lesión o disfunción cerebral o enfermedad física, trastorno cognitivo leve, 

trastornos de la personalidad y del comportamiento, trastorno mental orgánico o 

sintomático no especificado, trastornos psicóticos agudos y transitorios, depresión, 

trastornos de ansiedad, de pánico, ansioso-depresivo, reacciones a estrés grave, 

trastornos adaptativos, estrés post-traumático, trastornos del sueño, síndrome de 

burnout. 

El interés por la salud mental en Colombia ha ido creciendo, así como el reconocimiento 

normativo y la creciente demanda de profesionales en psicología especializados en seguridad y 

salud en el trabajo, siendo necesario ambientes laborales que cuenten con las mejores 

condiciones para evitar enfermedades laborales en la organización, con el fin de evitar 

contingencias laborales que puedan ocasionar graves consecuencias no solo para la salud del 

trabajador, sino también problemas legales para la empresa, sanciones económicas, pérdidas en 

la productividad hasta el cierre de la empresa. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es necesario comprender el rol del psicólogo de la 

seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones siendo pieza clave en la promoción de 

ambientes de trabajo saludable, el control del ausentismo laboral y común, la reducción de 

contingencias laborales, impactando positivamente la producción y el factor económico en 

cualquier organización, sin mencionar el mejoramiento de las relaciones laborales para asegurar 

en buen ambiente de convivencia laboral. 

 

 
 

En concordancia con lo anterior, es necesario mencionar que las disposiciones 

normativas en Colombia frente a los peligros psicosociales son obligatorias, como lo establece el 

Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Trabajo. (2008) 

Resolución 2646 de 2008 “Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. 

Es preciso definir que las empresas no solo deben velar por las mejores condiciones, sino que 

además lo establece la normatividad, como lo establece el Ministerio de Trabajo (2012) 

Resolución 652 de 2012, artículo 11 “las entidades públicas o las empresas 

privadas, a través de la dependencia responsable de gestión humana y los 

programas de salud ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y 

correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de 
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convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los 

trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y respaldas la 

dignidad e integridad de las personas en el trabajo” 

Considerando lo anterior, es claro cómo se relaciona la seguridad y salud en el trabajo con el área 

de gestión humana, siendo uno de los procesos de psicología organizacional en mantenimiento 

del personal y por lo tanto la seguridad y salud en el trabajo, siendo necesario incluir la 

enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo para la promoción de la salud de los trabajadores, 

no solo física sino también mental. 

 

 
 

Reconociendo la importancia de la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo y el 

papel del psicólogo en las organizaciones es necesario definir mecanismos modernos para 

asegurar una adecuada aprehensión del conocimiento, puesto que los procesos de formación son 

desgastantes no solo para las organizaciones sino para los profesionales que los orientan, 

generando costos elevados ya que no existe un verdadero aprendizaje, es por ello que este 

proyecto pretende apostarle al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

estrategia para la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo y lograr la aprehensión 

verdadera de conocimientos. 

 

 
 

Finalmente es necesario aclara que el fin del proyecto se orienta hacia la intervención 

oportuna, antes de la vida laboral por ello se seleccionó a los estudiantes del programa de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia como población objeto para el desarrollo 

de este proyecto, sin considerar la Universidad como escenario para la ejecución del mismo. 
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La Universidad Cooperativa de Colombia es una institución que se caracteriza por generar 

aprendizajes complementarios, apostándole a la formación por competencias y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la determinación de herramientas de aprendizaje 

para la educación de la seguridad y salud en el trabajo en estudiantes primer semestre de la carrera 

de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Popayán, durante el 

primer semestre del año 2021, permitirá conocer unas primeras aproximaciones para el desarrollo 

de las diferentes herramientas tecnológicas para la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo 

en Colombia. 

 

 
 

Objetivo general 

 

 

 
Determinar la forma en que las Tics pueden utilizarse como herramientas de aprendizaje 

para la educación de la seguridad y salud en el trabajo en estudiantes primer semestre de la carrera 

de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Popayán, durante el 

primer semestre del año 2021. 



19 
 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los conocimientos previos sobre seguridad y salud en el trabajo en estudiantes 

primer semestre de la carrera de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

de la ciudad de Popayán 

 Conocer los antecedentes teóricos sobre herramientas y caracterizar las herramientas 

tecnológicas que facilita el aprendizaje 

 Plantear las bases para un módulo OVA de aprendizaje para la enseñanza de la seguridad 

y salud en el trabajo a través de herramientas de aprendizaje a través de las TIC. 

 Diseñar un prototipo de herramienta tecnológica para la enseñanza de la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 

 

 
Marco Teórico 

 

 

 
Estado del arte 

 

 

 
Este estado del arte se organizó bajo dos criterios, por país y luego de manera 

cronológica. El primer país es Argentina, en el cual se encontró un texto clave de Mestre Gomez, 

Ulises, & Fuentes González, Homero, & Álvarez Valiente, Ilsa (2004) sobre. el desarrollo del 

proceso de formación de los estudiantes de nivel superior el cual requiere de una concepción 

armónica que permita prepararlos para dar respuesta a las demandas que la sociedad plantea a la 

universidad, la conformación de un hombre Íntegro, capaz de cumplir competitivamente sus 



2

0 

 

funciones y tareas en todas las esferas de la vida. La Didáctica, ciencia cuyo objeto de estudio es 

el proceso docente-educativo, se caracteriza por un sistema de conceptos, categorías y leyes, los 

que en su integración permiten su dirección y potencian su desarrollo en aras de lograr 

profesionales independientes y creadores, comprometidos con su quehacer social. Con el 

objetivo de revelar estos aspectos, se realiza un análisis del proceso docente-educativo de la 

educación superior con un enfoque holístico en el tratamiento de las categorías didácticas 

fundamentales. Un proceso docente educativo en vínculo con la sociedad, capaz de dar respuesta 

a sus exigencias, deviene en un proceso desarrollador y formador de profesionales 

independientes y creadores, comprometidos con su quehacer social. Este es el reto actual y la 

perspectiva de la Didáctica de la Educación Superior. 

El tipo de texto de este documento es un artículo cuyos descriptores fueron didáctica, 

universidad, educación, formación, profesional. 

 

 

 

 

 
El siguiente país de referencia es Brasil, en el cual encontramos un texto de Batistello, 

Paula, & Cybis Pereira, Alice Theresinha (2019). Este artículo resulta de una tesis que aplica la 

gamificación en disciplinas proyectuales en el campo de la arquitectura y el urbanismo, a partir 

de metodologías activas, para estimular la interdisciplinariedad de conocimientos y el 

aprendizaje basado en competencias. La metodología utilizada fue la investigación basada en 

diseño (DBR), que trabaja con problemas reales y procesos interactivos. El tipo de gamificación 

aplicada en el experimento, desarrollado en talleres de diseño en la Universidad Comunitaria 

Regional de Chapecó, Brasil, fue la gamificación estructural. El trabajo aporta además un manual 
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para la extensión de la gamificación a otras escuelas. Los resultados muestran que este puede ser 

un camino viable para estimular a los estudiantes y apoyar los profesores a hacer una reflexión 

en la acción, trayendo la interdisciplinariedad como pensamiento crítico y constructivo dentro 

del aprendizaje en los cursos de arquitectura y urbanismo. Se concluye que las metodologías 

activas, especialmente las representadas en este artículo sobre la gamificación estructural a través 

de la negociación de ideas, estimula la integración de contenidos en el aprendizaje del proceso 

proyectual, a partir del compromiso académico, de los desafíos lanzados, del estímulo 

competitivo y de la disponibilidad de conocimientos en una plataforma accesible, tecnológica y 

ampliamente difundida entre el medio académico, como es el caso de Facebook. Esa herramienta 

puede también contribuir a fomentar la autonomía de los estudiantes, ya que mientras el 

académico busca ideas para compartir, el alumno desarrolla la habilidad de investigar que debe 

ser ampliamente practicada en su vida académica y en las actividades profesionales futuras. 

Este documento contiene los siguientes descriptores arquitectura y urbanismo, proyecto 

arquitectónico, gamificación, metodologías activas, negociación de ideas 

 

 
 

Otro país de búsqueda es Chile, en él se encuentran el texto de Garbizo Flores, Noraida, 

& Ordaz Hernández, Mayra, & Lezcano Gil, Alba Marina (2018). El presente artículo aporta una 

estrategia de trabajo educativo sustentada en el paradigma de formación integral, con la intención 

de dar un nuevo significado al trabajo educativo como proceso de cooperación y aprendizaje 

permanente de sus participantes. Para ello, se realizó un análisis de la literatura clásica y 

contemporánea en torno al tema, que permitió la determinación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que dieron sustento a la estrategia, la cual se estructuró en tres acciones 

estratégicas específicas que en su integración revelan una propuesta innovadora en la formación 
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de profesionales. La implementación de acciones estratégicas, a partir del diagnóstico de las 

necesidades de formación de jóvenes universitarios que cursan la carrera de Contabilidad en la 

modalidad semipresencial, corroboran su impacto en el proceso educativo, con la asunción de la 

responsabilidad compartida entre educadores y estudiantes como los actores principales del 

proceso educativo. Desarrollar un trabajo educativo que responda a las necesidades de la 

generación actual de jóvenes universitarios, constituye un propósito esencial de la Educación 

Superior cubana en un contexto actual de transformaciones que demanda el perfeccionamiento 

de este proceso, a partir de la apropiación de saberes que se expresen en la sistematicidad, 

organización y compromiso con el cambio. La estrategia que se propone para su implementación 

en la carrera de Contabilidad se orienta al perfeccionamiento del proceso, a través de acciones 

dirigidas a resignificar el trabajo educativo del año académico como un proceso de cooperación y 

aprendizaje permanente de sus protagonistas, la capacitación al colectivo pedagógico de año y la 

implementación de un sistema de talleres extracurriculares dirigidos a los estudiantes. Los 

índices de validación alcanzados a través de la aplicación del criterio de expertos con el método 

Delphi resultaron significativos, lo que permitió constatar la pertinencia de la estrategia para 

desarrollar un trabajo educativo dinámico, flexible y creador, reveló la relación entre las acciones 

estratégicas con niveles aceptables de precisión y la obtención de sugerencias devenidas en 

importante contribución a su perfeccionamiento. La implementación de una experiencia inicial 

de la estrategia en la carrera de Contabilidad del Centro universitario Municipal “Hermanos Saíz 

Montes de Oca”, permitió constatar que la estrategia propuesta es adecuada para potenciar el 

perfeccionamiento del proceso, en tanto responde a la necesidad de resignificar el trabajo 

educativo en este nivel estructural. 
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Este documento contiene los siguientes descriptores, trabajo educativo, formación integral, 

innovación educativa 

 

 
 

Teniendo en cuenta que esta investigación tiene como espacio de estudio Colombia, se 

realizaron varias búsquedas y con ello tenemos una revisión amplia de investigaciones. La 

primera de ella es de Rozo de Arévalo, Clara (2001) sobre el fenómeno de la violencia, el 

incremento de la pobreza, el hacinamiento y el aumento de la morbimortalidad han llevado a los 

gobiernos, y a las entidades nacionales e internacionales, a crear estrategias de alto rendimiento 

en educación para la salud, pero, ¿por qué no mejoran sus condiciones de vida, si la 

intencionalidad es promover el desarrollo de las personas y las comunidades? Deben mirarse 

aspectos importantes, como el desarrollo, las condiciones de vida, la humanización y la 

educación en salud. A partir del planteamiento anterior, debe considerarse la visión de desarrollo 

ecológico y una concepción de educación por el desarrollo humano. El proceso educativo en 

salud se convierte en algo mucho más complejo, porque debe enrumbarse hacia el crecimiento de 

la persona y la humanización de la sociedad, al mismo tiempo que se amplían las opciones para 

lograr un nivel de vida aceptable en un medio ambiente sano, que debe ser la causa principal del 

proceso educativo en salud. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, desarrollo, educación en salud, humanismo, 

medio ambiente, proceso educativo, educador en salud. 

 

 
 

Continuando con Colombia, se encuentra un artículo de Ocampo Trujillo, Bernardo 

(2001) sobre la educación continuada, por la metodología virtual, como un componente de la 
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“educación abierta y a distancia”, como parte de la “educación no formal”, en cursos cortos y/o 

diplomados, tiene que convertirse en una estrategia educativa a corto plazo, como una forma de 

llevar a los profesionales de la salud en general y a los anestesiólogos en particular, un 

reforzamiento de los conocimientos adquiridos en su proceso de formación de pregrado y de 

postgrado, y como una forma de actualización en las nuevas técnicas y avances de la 

especialidad. Las empresas distribuidoras de equipos médicos y de drogas relacionadas con 

nuestra especialidad, tendrán que entender que esta será en el futuro una excelente forma de 

llegar con información actualizada a sus usuarios y que el “costo/beneficio” del patrocinio de 

este tipo de actualización, será positivo a mediano y largo plazo para ellos. Esta forma de 

actualización es una realidad hoy y los actuales usuarios de Internet, normales o compulsivos, lo 

saben muy bien. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, educación virtual, futuro 

 

 

 

 

 

 
Continuando en la búsqueda en el país Colombia, se encuentra el artículo de Ramírez 

Lorenzo, Luz Adriana (2007) sobre identificar los factores de riesgo laboral en accidentes fatales 

en los diferentes escenarios laborales de Bogotá D.C. ocurridos durante los años 2005 y 2006. El 

problema planteado requiere una respuesta que ayude efectivamente en la prevención de 

accidentes de trabajo fatales. Se encuentra que los accidentes laborales se presentan en un 89% 

en hombres. El presente estudio corresponde a un estudio descriptivo y retrospectivo. Se 

revisaron todos los protocolos de necropsia, fallecidos durante los años 2005 y 2006 en la ciudad 

de Bogotá, cuya necropsia médico legal se realizó en la Regional Bogotá siendo la probable 
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manera de muerte accidental y el lugar del hecho: el lugar de trabajo. Se utilizaron la base de 

datos en EXCEL, los Protocolos de Necropsia y sus anexos, las actas de inspección al cadáver, la 

base de datos de la División de Referencia de Información Pericial DRIP. Dentro de todos los 

accidentes fatales, el 52% se debe a la caída de altura, particularmente en obreros, ayudantes de 

construcción y linieros (trabajadores que instalan redes eléctricas). Como se anota arriba, en 

cuanto al género, el masculino (57 casos) es el más afectado, cifra que concuerda con la alta 

asociación encontrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Colombia entre violencia y género masculino (FORENSIS 2007). Las personas fallecidas se 

encontraban entre los 15 y 69 años, para una edad promedio de 32 años (DE=9,8), falleciendo 

con más frecuencia a los hombres de 32 años. Más del 60% de los casos ocurrieron en hombres 

con edades entre 25 y 34 años. Se hace un estudio retrospectivo a los casos registrados en la 

Regional Bogotá durante los años 2005 y 2006 con base en el SIAVAC (Sistema de Información 

para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia) de la División de Referencia 

de Información Pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la 

revisión de los protocolos de necropsias y documentos anexos. Las características 

epidemiológicas de las lesiones fatales accidentales en trabajadores capitalinos sucedidas entre 

los años 2005 y 2006 tienen toda una serie de riesgos similares, donde la ausencia de elementos 

de protección personal, la falta de capacitación, la no adopción de medidas de seguridad y la 

ausencia de precauciones se convierten en el denominador común en estas muertes absurdas. La 

exposición a cualquier riesgo puede presentarse en todo tipo de escenario laboral, obra, vía 

pública, fábrica, local comercial, entre otros, pero la más expuesta es la del área de la 

construcción. Los trabajadores que se encuentran en el área de la construcción tienen por ende 

una cantidad de riesgos para su salud y éstos dependen del oficio que desempeñen, del tipo de 
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obra que estén haciendo, de los materiales que utilicen y del tipo de estructura en la que se 

cumplan la construcción. En el trabajo en construcciones se pueden tener varios patronos, la 

duración y el tipo de contrato y la especificidad de la labor encomendada pueden tener riesgos 

que generan otros mayores. La gravedad de cada riesgo depende de la concentración y duración 

de la exposición para un determinado trabajo 

Este documento contiene los siguientes descriptores, accidentes de trabajo, lesiones fatales y 

prevención 

 

 

 

 

 
En la búsqueda en el país Colombia se encuentra una investigación de Bonvillani, Andrea 

(2013). en la cual se indaga sobre los modos como el Estado argentino concibe la cuestión 

juvenil a través de acciones de política pública que pone en marcha, en especial las que intentan 

responder a la compleja problemática laboral de jóvenes de sectores populares. Metodología: en 

el marco de una estrategia de investigación cualitativa, se realizó un análisis documental del 

Programa socio laboral del alcance nacional “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” y un ejercicio 

de reflexión a partir del análisis de los registros de observación participante de los talleres de 

Educación popular por los que se implementa el Programa en cuestión. Resultados: de la “letra” 

del Programa, se desprende que éste contempla un conjunto de líneas de acción que superan la 

mera capacitación laboral, para proyectarse a otras dimensiones –como el ejercicio ciudadano- 

que se reconocen como intervinientes en el problema del desempleo juvenil, lo cual implica un 

avance frente a modalidades de intervención estatal propias de décadas pasadas. Del análisis del 

caso, se destaca la relevancia de la dinámica grupal entre los jóvenes destinatarios (conflictos, 
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alianzas, etc.), en tanto promueve o limita el despliegue de potencialidades juveniles vinculadas 

al logro del empleo. Conclusiones: el impacto positivo de esta política de empleo no se vincula 

directamente con el logro de la inserción laboral, sino con el mejoramiento de determinadas 

condiciones psicosociales favorables a este logro, tales como el afianzamiento de la red grupal, la 

promoción del protagonismo juvenil y el logro de la terminabilidad educativa. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, inserción laboral, jóvenes, capacitación 

laboral, política pública. 

 

 

 

 

 
Otro país de referencia es Costa Rica, en él se encuentra un texto de Gutiérrez Espeleta, 

Ana Lucía (2007). Este artículo pretende abordar para su comprensión, la complejidad con que 

los cambios en la estructura socioeconómica y tecnológica, derivados de la globalización, 

impactan el ámbito educativo. Específicamente en el contexto de las posibilidades de la 

población joven más excluida de la sociedad y el sistema educativo. Para ello, parto de escuchar 

a once jóvenes de extracción urbano marginal, quiénes desde sus propios testimonios, plantean el 

cómo viven y sienten esta problemática, lo que opinan de la educación formal y de las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral para ellos y ellas, así como, su mirada sobre 

aquellos programas que les ofrecen opciones educativas y laborales alternativas. Es así, como se 

entrevistan también, a responsables de seis de estos programas. Concluyo que es un imperativo 

ético, la articulación de reformas profundas al sistema educativo formal, abrir la oferta 

académica alternativa y subsidiar eficazmente a esta población, como única posibilidad de que la 

educación pueda servir de tránsito a un mundo laboral digno y equitativo. 
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Este documento contiene los siguientes descriptores educación formal, trabajo, juventud, costa 

rica 

 

 
 

En la búsqueda del país Cuba, se encuentra el texto de Ramírez Cano, Martha Guadalupe 

(2015). En la presente investigación se expresa la inclusión de la modalidad blended learning 

(aprendizaje combinado) en la Educación Superior como una alternativa para dar respuesta a los 

grandes desafíos del siglo XXI que enfrenta el docente universitario, la innovación en su práctica 

y el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo. 

Este modelo permite potencializar el aprendizaje de los estudiantes universitarios debido a que 

integra la modalidad presencial y virtual recurriendo a la utilización de las TIC, las cuales han 

transformado la forma de aprender y acceder al conocimiento. Las acciones, propuestas y 

estrategias planteadas por los organismos y asociaciones nacionales e internacionales en torno al 

uso de las TIC en la educación superior, reflejan un esfuerzo conjunto para lograr integrar las 

herramientas en éste espacio educativo. Sin embargo, el cambio integral del pensamiento 

ciudadano, requiere del desarrollo de otros elementos que actúen conjuntamente con el adecuado 

uso de las TIC. Para el caso de la modalidad blended learning como respuesta a estas 

necesidades existen evidencias de un uso amplio de las TIC las cuales propician un mejor 

proceso de enseñanza y aprendizaje, integrando lo propositivo tanto del aprendizaje presencial 

como virtual por lo que es necesario contar con una base amplia de éste tipo de estudios. Para 

ello, el docente y la educación tienen un rol muy importante que desempeñar a través de sus 

tareas como guía en la enseñanza y tutor en las nuevas formas de aprender del educando, para 

responder a las necesidades de las nuevas generaciones y garantizar que todos los estudiantes 

reciban una educación contextualizada al mundo en que viven, a las habilidades que desarrollan. 
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En este sentido, se requeriría entonces posibilitar el acceso universal a esos escenarios y la 

capacitación correspondiente para utilizar competentemente estas nuevas formas de enseñar y 

aprender con base a las tecnologías. Por último, cabe señalar que las instituciones de educación 

superior han generado dinámicas propias que abonan a las propuestas blended learning como una 

modalidad de aprendizaje en cuanto al uso de las TIC, con lo que se espera que poco a poco, se 

vaya transitando hacia una sociedad más informada, transformada en conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores y que ofrezca a los estudiantes una educación de calidad. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, educación superior, blended learning, 

tecnologías de la información y la comunicación, formación docente y aprendizaje 

 

 
 

En la búsqueda en el país de Ecuador se ha encontrado el texto de Rodríguez Merchan, 

Solis Ferrer & Chiquito Tumbaco (2017). El artículo comprende la revisión bibliográfica sobre la 

educación para promover salud laboral. Principalmente en la región iberoamericana. Se realizó 

una revisión documental que abarca páginas web, artículos y monografías sobre la educación 

para promover salud laboral. Principalmente en la región iberoamericana. se encontró que, sin 

importar el tipo de empresa, nivel educativo, tipo de trabajo, la seguridad laboral depende de un 

equipo multidisciplinario, armónico y bien engranado, que involucra empresa, trabajador con 

supervisión desde el punto de vista legal del Estado. Todavía se debe trabajar en armonizar 

ambiente laboral (evaluando el trabajador, el puesto de trabajo, medio-ambiente y la producción 

de la empresa) para que disminuya la enfermedad ocupacional o los accidentes laborales. La 

salud laboral es el engranaje de múltiples factores, que va desde el trabajador, ambiente laboral, 

organización. La historia de la seguridad laboral e industrial es difícil, ya que casi siempre cae en 

los trabadores la responsabilidad, siendo esta compartida. Por tanto, la OMS, la OIT y los 
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gobiernos han diseñado leyes para responsabilizar a las empresas igual que al trabajador de la 

seguridad, enseñando la importancia de la buena interrelación que debe existir en el triángulo 

ambiente, trabajador y empresa. Se han hecho múltiples trabajos que demuestran que la 

información, conocer el puesto de trabajo y adecuarlo al trabajador y que este se sienta parte de 

la empresa, mejorar la producción y disminuyen los riesgos de enfermedad laboral y accidentes. 

Los países han creado leyes e institutos para proteger al trabajador, pero aún falta mayor 

motivación para que el empleador invierta, no por miedo a las sanciones, en hacer un ambiente 

laboral adecuado. Y que el trabajador entienda que es corresponsable de su seguridad laboral, por 

lo cual debe conocer su puesto de trabajo, riesgos y cumplir con los pasos correctos. Queda por 

delante más formación en salud y seguridad industrial o laboral, por eso es importante que esta 

información tenga eco en todos los lugares de trabajo y desde la escuela se aprenda sobre el tema 

Este documento contiene los siguientes descriptores, la educación, seguridad e higiene industrial 

 

 

 

 

 

 
Otro país de investigación es España, en el cual se encuentra el texto de Vázquez C 

(2006). A menudo, cuando se hace referencia al término de psicología positiva se tiende a 

interpretar como alguna nueva corriente de filosofía espiritual o un nuevo método milagroso de 

autoayuda de los tantos que saturan el mercado. Sin embargo, poco hace falta interesarse en el 

concepto para comprender cuán lejanas se encuentran estas suposiciones de la realidad. La 

psicología positiva, no es sino una rama de la psicología, que, con la misma rigurosidad 

científica que ésta, focaliza su atención en un campo de investigación e interés distinto al 

adoptado tradicionalmente: las cualidades y características positivas humanas. El objeto de este 
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interés no es otro que aportar nuevos conocimientos acerca de la psique humana no sólo para 

ayudar a resolver los problemas de salud mental que adolecen a los individuos, sino también para 

alcanzar mejor calidad de vida y bienestar, todo ello sin apartarse nunca de la más rigurosa 

metodología científica propia de toda ciencia de la salud. La psicología positiva representa un 

nuevo punto de vista desde el que entender la psicología y la salud mental que viene a 

complementar y apoyar al ya existente. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, emociones positivas, optimismo, humor, 

adaptabilidad. 

 

 

 

 

 
Otro texto que se encuentra en España es el de Salanova M, Schaufeli WB. (2009). El 

libro muestra los fundamentos del engagement, enseñanza científica de que el trabajo y disfrute 

no son opuestos, antes bien complementos necesarios. Este texto está basado en los resultados de 

investigación puntera y actual psicológica y psicosocial, a nivel internacional para explicar el 

funcionamiento óptimo de las personas en las organizaciones, el libro contiene 7 capítulos, el 

capítulo 1 se refiere a los cambios y nuevas demandas en el mundo actual del trabajo, el capítulo 

2 se refiere a la psicología positiva y psicología ocupacional positiva, capitulo 3 

Este documento contiene los siguientes descriptores, psicología positiva, psicología ocupacional. 



3

2 

 

Otro país en la búsqueda es México, se encontró una amplia investigación, el primer texto 

es el de Pieck Gochicoa, Enrique (1998). El documento trata acerca de la educación para jóvenes 

y adultos en México, en especial el segmento que habita en condiciones de pobreza en la ciudad 

y el campo; o sea, la educación no formal. La educación para adultos oficial ha tratado de dar 

respuesta a las necesidades rezagadas de amplios sectores de población, pero su impacto es 

actualmente limitado (por su enfoque, metodologías e inadecuación a esas necesidades) y se ha 

centrado sobre todo en alfabetización y educación básica, aunque existen algunas experiencias 

con sentido diferente. Los requerimientos educativos de esos sectores se deben vincular con sus 

necesidades básicas y al proceso por el que han logrado resistir la contracción del mercado, el 

empobrecimiento y el desempleo. Se trata de rescatar sus formas de conocimiento y plantear 

políticas educativas y de capacitación que tomen en cuenta los procesos eficientes de 

comunicación y transmisión de conocimientos relacionados con sus actividades económicas. 

Aspectos básicos son la participación de la comunidad, apoyos colaterales, la capacitación en el 

trabajo y la participación de las mujeres. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, educación, estrategia educativa, pobreza. 

 

 

 

 

 

 
Otro investigación en México es el texto del Instituto Politécnico Nacional (2006)sobre la 

educación, en 1987, en los primeros tiempos de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en la educación, Lewis Perelman escribía que meramente inyectar 

herramientas electrónicas en las aulas mientras se deja inalterado el diseño básico de los sistemas 

educativos ofrece poca esperanza de que se obtengan los incrementos de productividad educativa 
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que una nación en situación de riesgo requiere… el cambio técnico y el cambio social son 

interdependientes e inseparables. 1 Quince años después, el Secretario de Educación del 

gobierno de Estados Unidos, Rod Paige, en esta misma línea de pensamiento, afirmaba en el 

prólogo del documento 2020 Visions, Transforming Education and Training Through Advanced 

Technologies (2002): …verdaderamente, la educación es el único ámbito que aún debate la 

utilidad de la tecnología. Las escuelas continúan invariables en su mayoría a pesar de las 

numerosas reformas y de las inversiones crecientes en ordenadores y redes. La forma de 

organizar las escuelas y de proporcionar instrucción es esencialmente la misma que cuando 

nuestros Padres Fundadores fueron a la escuela... todavía educamos a nuestros estudiantes sobre 

la base de un calendario agrícola, en un escenario industrial, y les decimos que viven en una edad 

digital 

Este documento contiene los siguientes descriptores educación, virtual, metafísica, 

tridimensional 

 

 

 

 

 
Continuando la búsqueda en México, se encontró el texto de Ferraris, Sabrina A., & 

Martínez Salgado, Mario (2015). Sobre el tránsito a la vida adulta es un proceso que incluye 

múltiples experiencias que involucran el equilibrio de entrada y salida de diferentes roles. La 

perspectiva de curso de vida permite estudiar a los sujetos y las familias en el tiempo; asume las 

transiciones como diversas, socialmente creadas y modeladas por circunstancias históricas y por 

tradiciones culturales. En esta investigación se analiza el calendario de salida de la escuela y 

comienzo de la vida laboral de los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina y el 
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Distrito Federal en México al comienzo del presente siglo. Por último, resulta significativo que, a 

pesar de la importante mejora de los niveles educativos entre los jóvenes en las últimas décadas, 

a muchos de ellos los habrá de recibir un mercado laboral caracterizado por una amplia 

informalidad y una profunda inestabilidad. En el marco de la entrada al mercado de trabajo como 

transición a la vida adulta, como expone Cardenal de la Nuez (2006), se crea una importante 

paradoja que convierte la transición definitiva al mundo del trabajo en una meta social 

permanentemente postergada e inalcanzable para una parte de los jóvenes: mantiene al trabajo 

asalariado como la forma ideal de integración social, mientras que en los hechos el empleo es 

cada vez más inseguro y de peor calidad. Quedará para futuros análisis ahondar en esta paradoja 

indagando en las características que adopta en las dos demarcaciones el primer empleo juvenil. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, jóvenes, curso de vida, transiciones a la 

vida adulta, salida de la escuela, inicio de la vida laboral. 

 

 
 

Otro país seleccionado es Perú, en el cual se encontró un texto de Diaz Dumont, Jorge 

Rafael (2017). La presente investigación tiene como objetivo general destacar la importancia de 

promover una cultura de prevención de accidentes en el Perú; la población constituida por las 

estadísticas de accidentes en el Perú y la muestra consideró toda la población en donde se ha 

analizado la variable: Promoción de una cultura de accidentes en el Perú. La cultura de 

prevención de accidentes es el conjunto de informaciones y habilidades que tienen poseer un 

individuo o varios individuos (grupos) que le permitan (en su actuar) minimizar el riesgo laboral, 

o simplemente el riesgo, en cuanto a la ocurrencia de algún tipo de accidentes que le pueda 

ocasionar lesiones leves o graves, inclusive la muerte. Uno de los problemas que afectan a las 

sociedades en todo el mundo, es el relacionado con los accidentes en general y de trabajo en 
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particular; en el mundo se registran 860,000 accidentes laborales cada día, tal como lo indica una 

investigación del diario El Comercio La estrategia de promoción de una cultura de seguridad, 

deber ser multisectorial; teniendo como objetivo fundamental, trabajar con las nuevas 

generaciones a fin de que estas sean las que, en su cultura, interioricen el tema de prevención en 

cuanto a los accidentes en general. Respecto a las recomendaciones: A. Se recomienda ampliar la 

investigación comprando realidades diferentes en distintos países. B. Considerar en otra 

investigación el concepto definido de Promoción de una cultura de accidentes de tránsito. 

Este documento contiene los siguientes descriptores, cultura, prevención, accidentes, tránsito. 

 

 

 
 

Otro país seleccionado es Venezuela, donde se encuentran el texto de Rodríguez 

Márquez, Eliana (2010). Se presenta una investigación de carácter bibliográfico que pretende 

indagar sobre la evolución y tendencia futura de la protección dela salud y seguridad delos 

trabajadores desde la perspectiva mundial, latinoamericana y nacional. Para ello se recurrió a la 

exploración de la producción científica de instituciones de reconocida trayectoria, se revisó la 

estadística de accidentes y enfermedades ocupacionales y posteriormente se realizó un 

diagnostico situacional de América Latina y Venezuela en el marco del panorama global. Las 

conclusiones más importantes de este proceso investigativo recalcan la necesidad de un enfoque 

multidisciplinario, desde la concepción de los procesos de trabajo y la organización del tiempo, 

de modo que permitan dar respuesta a los cambios políticos, sociales, laborales y económicos, 

que impactan en la salud y bienestar de los trabajadores 

Este documento contiene los siguientes descriptores salud laboral, accidentes de trabajo, 

ergonomía. 
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Marco Conceptual 

 

 

 
El primer concepto fundamental que debemos definir es la seguridad y salud en el 

trabajo. 

El Ministerio del Trabajo, en decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.3. definió. 

 
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (pág. 89) 

Entendido este concepto, es necesario definir el concepto de riesgo, El Ministerio del Trabajo, en 

el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Numeral 34. definió. “Combinación de 

la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del 

daño que puede ser causada por estos”. (pág. 88) 

 

 
 

Ahora bien, es necesario definir lo que se entiende por centro de trabajo, El Ministerio 

del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Numeral 9, definió. 
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“Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una 

actividad económica en una empresa determinada”. (pág. 86) 

 

 
 

Otro concepto importante para definir es condiciones de salud, El Ministerio del Trabajo, 

en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Numeral 11, definió. “El conjunto 

de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y 

socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 

trabajadora”. (pág. 86) 

 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario definir el concepto de condiciones y medio 

ambiente de trabajo, El Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. 

Definiciones. Numeral 12, definió. 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan 

específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características 

generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias 

primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los 

procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, 

que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La 
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organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales. (pág. 86) 

Entendido este documento, es necesario definir el concepto de identificación del peligro, El 

Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Numeral 20, 

definió, “Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este”. (pág. 

87) 

 

 

 
 

Otro concepto importante de definir es peligro, El Ministerio del Trabajo, en el decreto 

1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. Numeral 27, definió “Fuente, situación o acto 

con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones”. (pág. 88) 

 

 
 

Considerando el tema de investigación, es necesario definir el concepto de capacitación 

en seguridad y salud en el trabajo, El Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, 

Artículo 2.2.4.6.11., definió. 

El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica 

en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe 

adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los 

aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un 

programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los 

peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a 
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todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad 

vigente. 

PARÁGRAFO 1. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

 

–SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del 

Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de 

la empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora. 

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por 

primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y 

vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los 

aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre 

otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (pág. 93) 

Entendiendo el anterior concepto, es fundamental conocer el concepto de eliminación del peligro 

o riesgo, El Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de 

prevención y control., numeral 1 “Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el 

peligro/riesgo”. (pág. 102) 

 

 
 

Otro concepto clave respecto a las medidas de prevención y control es sustitución, El 

Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.11 numeral 2. “Medida que 
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se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo”. 

(pág. 102) 

 

 
 

Siguiendo con las medidas de prevención y control, es necesario definir el concepto de 

controles de ingeniería, El Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 

2.2.4.6.11, numeral 3. “Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o 

en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, 

aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada), entre 

otros”. (pág.102) 

 

 
 

Otro control de las medidas de prevención y control es el concepto de controles 

administrativos, el Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.11, 

numeral 4, definió. 

Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales 

como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de 

trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de 

riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de 

procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos 

de trabajo, entre otros. (pág. 102) 

El último control de las medidas de prevención y control, es el concepto de equipos y elementos 

de protección personal y colectivo, el Ministerio del Trabajo, en el decreto 1072 de 2015, 

Artículo 2.2.4.6.11, numeral 5, definió. 
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Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de 

los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su 

integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. 

El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal 

(EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse 

de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera 

aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración 

de los riesgos. (pág. 102) 

Considerando el tema de investigación, resulta fundamental definir el concepto de accidente de 

trabajo, el Congreso de Colombia, en la ley 1562 de 2012, artículo 3 define. 

Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 

accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de 

trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador 

se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 

cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo 

el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
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culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la 

empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos 

temporales que se encuentren en misión. (pág. 3) 

De igual manera, es necesario definir el concepto de enfermedad laboral, el Congreso de 

Colombia, en la ley 1562 de 2012, Artículo 4, definió 

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 

visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 

las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre· la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de 

Riesgos Laborales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 

consideran como laborales. Parágrafo 20. Para tal efecto, El Ministerio de la 

Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo, realizará una actualización 

de la tabla de enfermedades. (pág.3) 

Ahora bien, es necesario definir el concepto de aprendizaje, según Ormrod, J (2005). “El 

aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones 

mentales como resultado de la experiencia”. (pág.5) 
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Otro concepto clave es la meta cognición, según Ormrod, J (2005). Se entiende por “El 

conocimiento del individuo, de sus propios procesos cognitivos y de aprendizaje, así como la 

regulación de estos procesos para mejorar el aprendizaje y la memoria, se conocen globalmente 

como meta cognición”. (pág. 366) 

 

 
 

Al definir el concepto anterior, resulta clave comprender lo que se entiende por 

habilidades meta cognitivas, según Ormrod, J (2005). 

La meta cognición incluye conocimientos y habilidades como los siguientes: 

 
• Ser consciente de cuáles son las propias capacidades de aprendizaje y de 

memoria y de qué tareas de aprendizaje puede realizar uno siendo realista (por 

ejemplo, reconocer que seguramente no es posible aprender las 200 páginas del 

material para un examen en una tarde). 

• Saber qué estrategias de aprendizaje son efectivas y cuáles no (es decir, darse 

cuenta de que el aprendizaje significativo es más efectivo que el aprendizaje 

memorístico a largo plazo). 

• Planificar una tarea de aprendizaje de forma que se pueda tener éxito (por 

ejemplo, elegir un lugar para estudiar donde se tengan pocas distracciones). 

• Usar estrategias de aprendizaje efectivas (como tomar apuntes detallados cuando 

el material de clase va a ser difícil de recordar). 

• Supervisar el propio estado de conocimiento actual (por ejemplo, reconocer 

cuándo se ha aprendido algo bien y cuándo no). 
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• Conocer estrategias efectivas para recuperar información previamente 

almacenada (por ejemplo, pensar sobre el contexto en que se ha aprendido 

determinada información). (pág. 367) 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 
La investigación del proyecto requiere de la aplicación del enfoque metodológico 

cuantitativo ya que es una investigación que busca ser objetiva y cuantificar los datos y establecer 

promedios a partir del estudio de las características de un grupo de sujetos, reflejando la necesidad 

de medir para poder proyectar los resultados en poblaciones más amplias. 

 

 
 

Con el objetivo de probar las hipótesis y verificar la veracidad o por el contrario 

descartarlas, para el desarrollo de esta investigación es necesario realizar la recolección de datos a 

través de métodos estadísticos cuantitativos y es fundamental para que sea creíble y aceptada. 

 

 
 

La clasificación de la investigación es cuasi experimental ya que busca aproximarse a los 

resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y 

manipulación absolutos de las variables según Monje (2011) 
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Además, es importante resaltar que la investigación pretende enfocarse en un grupo de 

población en donde se evidencia la manipulación de al menos una variable para observar su efecto 

en otra variable. 

 

 
 

Población 

 

Considerando que el tipo de diseño de investigación es cuasi experimental donde pretende 

utilizarse grupos para el experimento ya conformados antes del experimento, grupos intactos mi 

población serían estudiantes primer semestre de la carrera de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

 

 
 

Instrumentos 

 

Formulario de Google para realizar el diagnóstico inicial de conocimientos respecto a 

seguridad y salud en el trabajo 

Plataforma Moodle para la creación del sistema de gestión de aprendizaje que articulará y 

administrará los contenidos de los diferentes módulos. 
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Tabla 1 

 

Revisión Bibliográfica 
 

 

Año País Nombre Autor Descripción Bibliografía 

 
2001 

 
Australia 

Platafor 

ma 

Moodle 

Martin 

Dougiam 

as 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y 

seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados 

Moodle. Recuperado de 

https://moodle.com/es/ 

 

 

 

 
2000 

 

 

 

 
Bélgica 

 

 

 
Platafor 

ma 

Claroline 

Thomas 

De 

Praetere, 

Hugues 

Peeters y 

Christop 

he 

Gesché 

Claroline es un software que tiene como finalidad proporcionar una plataforma de 

aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y eWorking), ofrecido en modo Open 

Source para posibilitat la creación y gestión de cursos online por parte de los 

formadores. 

Traducido a 35 idiomas, el sistema Claroline tiene una gran comunidad de 

desarrolladores y usuarios en todo el mundo. 

Claroline es una solución que permite crear y administrar cursos a cientos de 

organizaciones de 93 países diferentes y la colaboración de espacios online. Cada 

sitio del curso proporciona un lista de herramientas permitiendo al profesor 

 

 

 
Claroline. Recuperado de 

https://www.softwareseleccion.com 

/claroline-p-1898 

 

 

 

2010 

 

 

 

Bélgica 

 

 

Platafor 

ma 

Chamilo 

Miembro 

s de la 

comunid 

ad de 

Chamilo 

y socios 

profesion 

ale 

 

Chamilo es un software con todo lo necesario para poner en funcionamiento un 

aula virtual y gestionar un curso de e-learning. Se trata de una plataforma de 

código libre que se distribuye bajo licencia GNU/GPL v3 y que permite a 

cualquier usuario o empresa usar, estudiar, modificar, mejorar y redistribuir su 

código 

 

 

Chamilo. Recuperado de 

https://www.contidosdixitais.com/q 

ue-es-chamilo/ 

 

 

 

1999 

 

 

 

Canadá 

 

 

Platafor 

ma 

Atutor 

Inclusive 

Design 

Rsearch 

Centre 

OCAD 

Universit 

y 

ATutor es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de código abierto basado en 

la web que se utiliza para desarrollar y ofrecer cursos en línea. Los administradores 

pueden instalar o actualizar ATutor en minutos, desarrollar temas personalizados 

para darle a ATutor una nueva apariencia y ampliar fácilmente su funcionalidad 

con módulos de funciones. Los educadores pueden ensamblar, empaquetar y 

redistribuir rápidamente contenido educativo basado en la Web, importar 

fácilmente contenido empaquetado y realizar sus cursos en línea. Los estudiantes 

aprenden en un entorno de aprendizaje social accesible, adaptativo 

 

 

Atutor.Recuperado de 

https://atutor.github.io/atutor/index. 

html 

http://www.softwareseleccion.com/
http://www.contidosdixitais.com/q
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1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Platafor 

ma 

EDUCA 

NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministeri 

o de 

educació 

n y 

ciencia 

de 

España 

Según J. Aguaded; M. Fandos. (2009) «Educans» es una plataforma educativa que 

sirve como herramienta para repasar contenidos teóricos sobre: matemáticas, 

ciencias de la naturaleza y lengua de los cuatro niveles de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (E.S.O.) en España. Tiene la posibilidad de realizar más de 9.000 

ejercicios autocorregibles y despierta interés igualmente para docentes y discentes. 

Tanto unos como otros, después de su uso y valoración crítica han manifestado 

que su estructura interna y herramientas de administración cumplen con las 

expectativas generadas. De entre las limitaciones que tiene la plataforma estudiada, 

destacan cuestiones como que la misma se ha realizado en su totalidad utilizando 

tecnología «flash» lo que tiene algunas limitaciones importantes (Riera, 2001) en 

lo que tiene que ver, por ejemplo, con la modificación o adaptación de los 

subtítulos que acompañan las locuciones de la información teórica que presenta. 

Esta cuestión, a su vez, implica restricciones en lo que tiene que ver con la 

adaptabilidad de los textos a formatos de letras o colores de fuentes, por lo que no 

es fácilmente convertible este trabajo para uso de personas con discapacidad 

visual. Del mismo modo, esta tecnología «flash» obliga a «empaquetar» en un 

mismo LMS tanto las imágenes como los textos asociados y los audios 

correspondientes, por lo que la adaptación a otras lenguas, implicaría un trabajo 

extraordinariamente importante, imposibilitando, de facto esa migración 

lingüística. Siendo esto una dificultad, la mayor está en que los estándares de 

realización de los contenidos y LMS de esta plataforma no están desarrollados de 

acuerdo con los estándares (Anido, 2002; Foix y Zavando, 2002) que hoy están 

vigentes para permitir el intercambio fluido y sencillo de contenidos entre 

plataformas. En descargo de esta limitación hay que decir que la evolución en este 

sentido está siendo muy importante en los últimos años, como ya hemos recogido, 

pero que en el momento en el que se comenzó a realizar este proyecto no se había 

extendido aún esta necesidad. 

 

 

 

 

 

 

Aguaded Gómez, José I., & Fandos 

Igado, Manuel (2009). LAS 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

EN EL E-LEARNING EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

ANÁLISIS DE LA 

PLATAFORMA EDUCANS. 

RIED. Revista Iberoamericana de 

Educación a Distancia, 12(1),125- 

168. [fecha de Consulta 27 de 

noviembre de 2020]. ISSN: 1138- 

2783. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa 

?id=3314/331427210008 

 

 

 

1997 

 

 

 

España 

 

 
Platafor 

ma 

Almagest 

o 

Desarroll 

ado por 

un grupo 

multidisc 

iplinar de 

especialis 

tas con 

dilatada 

 

Almagesto es una plataforma de eLearning Management System (eLMS), es decir, 

un sistema informático que permite la gestión de todas las etapas de un proyecto 

de enseñanza a través de Internet, suministrando la tecnología y el soporte 

necesario para que las instituciones establezcan sus centros de enseñanza virtual en 

Internet / Intranet de forma rápida, simple y profesional 

 
Almagesto. Recuperado de 

https://www.almagesto.com/que_es 

_almagesto.aspx#:~:text=Almagest 

o%20es%20una%20plataforma%20 

de,centros%20de%20ense%C3%B1 

anza%20virtual%20en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
https://www.almagesto.com/que_es_almagesto.aspx#%3A~%3Atext%3DAlmagesto%20es%20una%20plataforma%20de%2Ccentros%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20en
https://www.almagesto.com/que_es_almagesto.aspx#%3A~%3Atext%3DAlmagesto%20es%20una%20plataforma%20de%2Ccentros%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20en
https://www.almagesto.com/que_es_almagesto.aspx#%3A~%3Atext%3DAlmagesto%20es%20una%20plataforma%20de%2Ccentros%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20en
https://www.almagesto.com/que_es_almagesto.aspx#%3A~%3Atext%3DAlmagesto%20es%20una%20plataforma%20de%2Ccentros%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20en
https://www.almagesto.com/que_es_almagesto.aspx#%3A~%3Atext%3DAlmagesto%20es%20una%20plataforma%20de%2Ccentros%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20en
https://www.almagesto.com/que_es_almagesto.aspx#%3A~%3Atext%3DAlmagesto%20es%20una%20plataforma%20de%2Ccentros%20de%20ense%C3%B1anza%20virtual%20en
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   experienc 

ia, tanto 

en 

formació 

n 

presencia 

l como 

en el 

régimen 

a 

distancia 

tradicion 

al 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platafor 

ma Sakai 

El 

nombre 

de Sakai 

proviene 

del 

cocinero 

Hiroyuki 

Sakai. El 

Proyecto 

Sakai 

tiene su 

origen en 

la Univer 

sidad de 

Míchigan 

y en 

la Univer 

sidad de 

Indiana, 

a las que 

se 

unieron 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El nombre de Sakai proviene del cocinero Hiroyuki Sakai. El Proyecto Sakai tiene 

su origen en la Universidad de Míchigan y en la Universidad de Indiana, a las que 

se unieron el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Stanford, 

junto a la Iniciativa de Conocimiento Abierto (OKI) y el consorcio uPortal. El 

proyecto se consolidó con una donación de la Fundación Mellon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Mellon. Recuperado de 

https://mellon.org/ 
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   el Institut 

o 

Tecnológ 

ico de 

Massach 

usetts y 

la Univer 

sidad 

Stanford, 

junto a 

la Iniciati 

va de 

Conocim 

iento 

Abierto ( 

OKI) y el 

consorcio 

uPortal. 

El 

proyecto 

se 

consolidó 

con una 

donación 

de 

la Funda 

ción 

Mellon. 

  

 

 
2009 

 

Estados 

Unidos 

 
Platafor 

ma Neo 

LMS 

 

Cypher 

Learning 

NEO es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS por sus siglas inglés) con el 

que fácilmente se pueden crear y gestionar todas las actividades de aprendizaje sin 

importar si se está construyendo clases en línea, evaluando a los estudiantes, 

fomentando el trabajo colaborativo o dando seguimiento al desempeño y logro de 

los alumnos. 

 
Neo. Recuperado de 

https://www.neolms.com/latinoame 

rica 

2018 México 
Platafor 

ma 

Secretari 

a de 

Según el gobierno de México define a la plataforma de Educación, Capacitación y 

Actualización a Distancia en Salud EDUCADS como una plataforma electrónica 

Gobierno de México. (2018) 

EDUCADS. Recuperado de 

http://www.neolms.com/latinoame
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
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  EDUCA 

DS 

sal+D4ud 

de 

México 

de educación, capacitación y actualización a distancia en salud como un servicio 

para profesionales de las diferentes disciplinas de la salud que requieren 

mantenerse vigentes sobre los temas de interés nacional y sobre los problemas de 

salud que más afectan a nuestra sociedad, con énfasis en la atención primaria. 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/v 

Res/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washingt 

on, DC, 

EE. UU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Platafor 

ma 

Blackboa 

rd 

Michael 

Chasen, 

Matthew 

Pittinsky, 

Stephen 

Gilfus 

and 

Daniel 

Can, 

Blackboa 

rd se 

formó 

como 

firma 

consultor 

a con un 

contrato 

con la 

organizac 

ión sin 

fines de 

lucro 

IMS 

Global 

Learning 

Consorti 

um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blackboard Learn es una aplicación de enseñanza, aprendizaje, creación de 

comunidades y uso compartido de conocimientos en línea. 

Puede utilizar cualquier teoría o modelo para enseñar su curso en línea porque 

Blackboard Learn es abierto, flexible y se centra en mejorar los logros de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blackboard. Recuperado de 

https://help.blackboard.com/es- 

es/Learn/Instructor/Getting_Started 

/What_Is_Blackboard_Learn 

Nota. Esta tabla establece la revisión bibliográfica de herramientas tecnológicas utilizadas para los procesos de aprendizaje basado 

en la gamificación. 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/index.php
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Consolidado de la aplicación del diagnóstico de conocimientos en seguridad y salud en el trabajo 

Las personas que participaron del proyecto fueron en total 21 personas. 

 Edad en años 

Ilustración 1 

Distribución edad de la población 
 

 

 
 

 

 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la edad de la población que participó 

 

 

 
 

Análisis. El 42.9% de la población corresponde al rango de 18 a 20 años de edad 9 personas, el 

23.8% corresponde a 15 a 17 años 5 personas, el 19% corresponde a 21 a 22 años 4 personas y el 

14.3 % corresponde a 23 años en adelante 3 personas. 

 

 

 
 

 Sexo 
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Ilustración 2 

Distribución por sexo 

 

 

 
 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución por sexo de la población participante 

 

 

 
 

Análisis: La población está conformada por 66.7% por mujeres 14 personas, 33.3% por hombres, 

7 personas. 

 

 
 

 Nivel de escolaridad 

Ilustración 3 

Distribución por escolaridad 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución por escolaridad 

 

 

 
 

Análisis: La población se encuentra conformada por 66.7% bachilleres,14 personas 19% técnico, 

4 personas, 9,5% profesionales, 2 personas tecnólogos 4,8%, 1 persona. 

 

 
 

 Consume sustancias psicoactivas o alucinógenas 

 

 

 

Ilustración 4 

 

Distribución por consumo de sustancias psicoactivas 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución por consumo de sustancias psicoactivas 

 

 

 
 

Con que frecuencia consume sustancias psicoactivas o alucinógenas 95,2 % respondieron no que 

corresponde a 20 personas, y 4,8% respondieron sí que corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Frecuencia de consume de bebidas alcohólicas 

Ilustración 5 

Distribución por consumo de bebidas alcohólicas 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución por consumo de bebidas alcohólicas 

 

 

 
 

Análisis: El 61, % no consume bebidas alcohólicas, 13 personas, el 38,1% consume 1 vez al mes, 

8 personas. 

Definición de peligro 

 
Las siguientes preguntas son abiertas, se analizaron considerando la coincidencia semántica. 

Tabla 2 

Definición de peligro 
 

 

Categoría Expresiones 

Situación o acto con el potencial de generar daño en 

términos de lesiones o enfermedades 

1) Es una situación a la cual nos podemos 

enfrentar y que puede causarnos daño 

2) Algo que atenta contra tu integridad (física o 

psicológica) 

3) Terremoto 

4) Situación o acto con un potencial de producir 

un daño 

5) Es una situación donde una persona se ve 

expuesta a cualquier peligro 
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 6) Una situación donde existe la posible amenaza 

de un acontecimiento trágico. 

7) Trata de algún acto en donde existe la 

posibilidad que se produzca una amenaza o 

desgracia hacia la salud, la propiedad o el 

medio ambiente. 

8) Situación que puede conllevar a una tragedia 

9) Situación donde esté en riesgo tu vida 

10) Es algo que atente contra nuestra salud vida, 

integridad. 

11) Es una circuncisión en la cual pone en riesgo 

nuestra salud o nuestro bienestar como 

individuo 

12) Es una situación que produce un tipo de 

amenaza a la vida. 

13) Peligro, es un acto inseguro que puede causar 

daño 

14) el peligro es cuando se nos presenta la 

situación 

Amenaza que puede generar daño 1) Significa amenaza o puede ser cuando 

corremos con alguna desgracia en cualquier 

momento 

2) Amenaza a la vida 

3) Es una amenaza contra la integridad y la salud 

de las personas 

4) Es una amenaza hacia algo en especifico 

5) Una amenaza en donde puede estar en riesgo 

la vida. 

Característica que puede generar lesión o enfermedad 1) Es un característica que puede ocasionar 

lesión o enfermedad 

Lugar sin estabilidad que puede perjudicar la 

integridad 

1) Un peligro es un lugar cualquiera que no tiene 

estabilidad para nuestra integridad 

Nota: Esta tabla es la categorización de la definición de peligro. 

 
Ilustración 6 

 

Distribución concepto de peligro 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución del concepto de peligro 

 

 

 
 

Análisis: el 66,6% respondieron que peligro es una situación o acto con el potencial de generar 

daño en términos de lesión o enfermedad a las personas, corresponde a 14 personas , el 23,80% 

respondieron que peligro es una amenaza que puede generar daño, corresponde a 5 personas , el 

4,8% respondieron que peligro es una característica que puede generar lesión o enfermedad, 

corresponde a 1 persona, el 4,8% respondieron que es un lugar sin estabilidad que puede 

perjudicar la integridad, corresponde a 1 persona. 

¿Qué es un peligro? 

4,80% 
4,80% 

23,80% 

66,60% 

Situación o acto Amenaza Característica Lugar 
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 Definición de riesgo 

Tabla 3 

Definición de riesgo 
 

 

Categoría Expresiones 

Situación peligrosa 1) Es una situación donde hay posibilidad de 

tener una desgracia 

2) Significa que puede ocurrir alguna desgracia o 

algo que sufra perjuicios 

3) Algo que puede generar una pérdida (ya sea 

económica o física) 

4) Atenta contra mi vida 

5) Situación donde puede ocurrir un 

contratiempo 

6) En la condición de no poder lograr controlar 

el peligro y que legase a pasar alguna causa 

peligrosa 

7) En mi concepto un peligro es aquel instante 

donde nuestra vida corre riesgo 

independientemente del lugar donde nos 

encontremos 

Probabilidad o posibilidad de exposición a eventos 

peligrosos 

1) Es la probabilidad de que una amenaza se 

convierta en un desastre 

2) La posibilidad de que alguien sufra de algún 

perjuicio o daño 

3) Posibilidad de que suceda algo peligroso. 

4) Una posibilidad y medida en magnitud de los 

daños 

5) Posibilidad que ocurra un contratiempo o una 

desgracia 

6) Es una posibilidad que tenemos las personas 

ya sea positivo o negativo ante una situación 

7) Es la posibilidad de producirnos daño 

8) Posibilidad de que ocurra un desastre o afectar 

una situación con las consecuencias 

9) Un riesgo es una posibilidad de que nos 

produzca una desgracia o una vulnerabilidad 

frente a algún tipo de peligro 

10) El riesgo es la probabilidad de que un peligro 

cause algún daño. 

Elementos que puedan herir 1) Elementos que puedan herirte 

Consecuencia de no cuidarse 1) Riesgo, es una acción que conlleva a una 

consecuencia de no cuidarse del peligro. 

2) Es la consecuencia de nuestra acción 
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¿Qué es un riesgo? 
 

4,80% 

9,52% 
4,80% 

33,30% 

47,61% 

Situación peligrosa Probabilidad o posibilidad Elementos Consecuencia Amenaza 

 

Amenaza de un accidente 1) Una amenaza de accidente 

Nota: Esta tabla corresponde a la definición de riesgo 

 
Ilustración 7 

 

Distribución del concepto de riesgo 
 
 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución del concepto de riesgo 

 

 

 
 

Análisis: El 47,61% respondieron que riesgo es la probabilidad o posibilidad de exposición a 

eventos peligrosos, corresponde a 10 personas, el 33,3% respondieron que riesgo es una 

situación peligrosa, corresponde a 7 personas, el 9,52% respondieron que riesgo es una 

consecuencia de no cuidarse, el 4,8% respondieron que es una amenaza de accidente, 

corresponde a 1 persona, el 4,8% respondieron que son elementos que pueden herir, corresponde 

a 1 persona. 
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¿Se encuentra expuesto al peligro biológico? 
 

 
14,28% 

 
 
 
 
 
 
 

 
90,47% 

 
 
 
 

Si No 

 

 

 

 Exposición al peligro biológico, y explique ¿por qué? 

 
Ilustración 8 

 

Distribución de exposición al peligro biológico 
 
 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la exposición al peligro biológico 

 

 

 
 

Análisis: El 90,47 de la población respondieron que, Si se encuentran expuesto al peligro 

biológico, corresponde a 19 personas, y el 14,28% respondieron No, corresponde a 3 personas. 

Tabla 4 

 

Factores de riesgo biológico 
 

 
Categoría Expresiones 
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Virus COVID-19 1) Si, podría ser el COVID ya que en todo lado 

se encuentra este virus y por ello tenemos que 

estar cuidándonos 

2) Si, Expuesto bacterias virus 

3) Si me encuentro expuesto a un virus (COVID 

19) por q trabajo en un restaurante donde 

dentro mucha gente y no es posible saber si 

están sanas o no. 

4) Me expongo al virus cuando salgo de mi casa 

5) Si, al virus del COVID 19, ya que es un virus 

mundial y todos estamos expuestos a 

contagiarnos 

6) En este momento al virus COVID-19, ya que 

un familiar debe salir al trabajo. 

7) Si. Mi lugar de trabajo es interactuar todo el 

tiempo con personas 

Contacto con fluidos o excrementos (mascotas) 1) Si, actualmente por la pandemia y porque 

tengo mascotas en casa 

2) Si estoy expuesto por qué me hago cargo mis 

mascotas. 

3) Excremente porque soy la que recoge el 

excremento de mi perro 

Bacterias y virus 1) Si al COVID 19 o alguna bacteria ya que en 

cualquier momento o lugar estamos expuestos 

a contraerlos. 

2) 1,3 y 4. Porque no se está usando equipos de 

protección adecuados al igual que los espacios 

no son recomendados. 

No se encuentra expuesto 1) No, aunque en estos momentos todos estamos 

expuestos al covid-19 

2) No 

Virus y contacto con fluidos o excrementos (mascotas) 1) Sí, yo saco a mi perro y también hago 

actividad física afuera de mi casa 

2) Si, pues yo cuido a mi perro y estoy pendiente 

de él y en estos últimos meses ha estado 

enfermo y el peligro es que sus bacterias me 

afecten también a mi 

Virus, bacterias y fluidos, excremento y mordeduras 1) Si, virus, bacterias, fluidos, excremento y 

mordeduras 

Fluidos y excrementos, parásitos de la comida 1) Si ya que en mi casa tengo una mascota, 

también consumo comida de la calle 

"chatarra" y de todos modos el hecho de salir 

a la calle estamos expuestos a cualquier 

peligro biológico. 

Picaduras de animales 1) En mi caso el riesgo biológico es porque vivo 

en un sector donde abundan mosquitos y 

zancudos, por tanto estaría expuesta a algún 

virus que se transmita a través de estos 
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No especifican 1) Si 

2) Con baja frecuencia, ya que poco salgo, hay 

poco riesgo. 

Nota: Esta tabla corresponde a la categorización de los factores de riesgo biológico. 

 

 

 
 

Ilustración 9 

 

Distribución categoría de factores de riesgo biológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de los factores de riesgo biológico. 

Factores de riesgo biológico 

9,52% 

4,80% 

 
4,80% 33,33% 

4,80% 

9,52% 

9,52% 
14,28% 

9,52% 

Virus COVID-19 Contacto con fluios o excrementos mascotas) 

Bacterias y virus No se encuentra expuestos 

Virus, bacterias, fluidos o excrementos, y mordeduras Fluido y excrementos, parásitos en la comida 

Picaduras de animales No especifican 

No se encuentra expuestos 
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Análisis: El 33,3% de la población respondieron que la exposición al peligro biológico se puede 

generar solo por virus (COVID-19), corresponde a 7 personas, el 14,28% respondieron que el 

peligro biológico se puede generar solo por el contacto con fluidos o excrementos (mascotas), 

corresponde a 3 personas, el 9,52% respondieron que el peligro biológico se puede generar solo 

por bacterias y virus, corresponde a 2 personas, el 9,52% respondieron que no se encuentran 

expuestos al peligro biológico, corresponde a 2 personas, el 9,52% respondieron que el peligro 

biológico se puede generar solo por virus y contacto con fluidos o excrementos, corresponde a 2 

personas, el 4,8% respondieron Virus, bacterias y fluidos, excremento y mordeduras el 4,8% 

corresponde a 1 persona. respondieron Picaduras de animales, corresponde a 1 persona, el 4,8% 

No especifican su respuesta, corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Exposición al peligro físico, y explique ¿por qué? 

 
Ilustración 10 

 

Distribución de exposición al peligro físico 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la exposición al peligro físico 

 

 

 
 

Análisis: El 61,90% de la población se encuentra respondieron Si, encontrarse expuestos al 

peligro físico, corresponde a 13 personas, el 38,9% respondieron No, encontrarse expuesto al 

peligro físico, corresponde a 3 personas. 

 

 
 

Tabla 5 

 

Factores de riesgo físico 
 

 

Categoría Expresiones 

Ruido e iluminación 1) Si, ruido, iluminación excesiva y deficiente 

Rayos ultravioleta 1) Sí, todos los días hago actividad física y me 

toca estar colocando crema para el sol 

2) Si, climático 

¿Se encuentra expuesto al peligro físico? 
 
 
 

 
38,09% 

 
 

 
61,90% 

 
 
 
 
 
 
 

Si No 
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Altas temperaturas 1) Sí, yo realizo parte de repostería lo que me 

lleva a estar en la cocina un buen tiempo 

expuesto a altas temperaturas 

No especifica 1) No 

2) Si 

3) No me encuentro en este tipo de riesgo 

4) No 

5) 4. La expresión del tipo y la imagen lo dice 

todo 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

Ruido ambiental 1) Si, a cierta hora cuando en mi lugar de trabajo 

se llena de mucha gente, el ruido producido 

más los pitos de los carros llega en cierto 

modo a ser estresante 

2) Si, pues mi casa queda cerca de un taller 

donde utilizan un compresor y tiene mucho 

ruido 

3) Me encuentro expuesta al ruido, ya que al lado 

de mi casa están construyendo un conjunto 

4) Si estoy expuesto por alto volumen debido a 

dos discotecas. 

5) Ruido porque pasa una panamericana a lado 

de mi casa 

6) En el sector que me encuentro estoy expuesta 

a ruido ya que alado de la vivienda hay un 

cerrajero, el cual permanece con pulidoras 

todo el día y pintando, las partículas de 

pintura se vienen hacia nosotros, debemos 

vivir encerrados, pero esto no es suficiente, y 

casi todos los que vivimos en casa estamos 

enfermos por lo mismo 

7) Si. La contaminación de vehículos en mi 

trabajo 

Nota: Esta tabla corresponde a la categorización de los factores de riesgo físico 

 

 

 
 

Ilustración 11 

 

Distribución de los factores de riesgo físico 



66 
 

 

 

 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de los factores de riesgo físico. 

 

 

 

 

 

 
 Exposición al peligro químico, y explique ¿por qué? 

 
Ilustración 12 

 

Exposición al peligro químico 

Factores de riesgo físico 
 

4,80% 

9,52% 
4,80% 

33,30% 

47,61% 

Ruido e iluminación Rayos ultravioleta Altas temperaturas No especifica Ruido ambiental 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la exposición al peligro químico 

 

 

 
 

Análisis: El 57,14% de la población manifiesta estar expuesto al peligro químico, corresponde a 

12 personas, el 42,85% de la población manifiesta no estar expuesto al peligro químico, 

corresponde a 9 personas. 

Factores de riesgo químico 

Tabla 6 

Exposición a factores de riesgo químico 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

¿Está expuesto al peligro químico? 
 
 
 
 
 

42,85% 
 
 

57,14% 
 
 
 
 
 
 
 

Si No 
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 7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

Polvo orgánico 1) Sí, al polvo orgánico más que todo por hacer 

actividad física 

2) Si, polvos orgánicos 

Productos químicos 1) En la imagen 1 y 3 por el tipo de productos y 

si el uso no es adecuado. En la 2 por la 

protección faltante al rostro del sujeto 

2) Si, en mi hogar hago oficio y utilizo mucho 

límpido 

3) Si, ya que a la hora de hacer aseo uso el 

límpido o limpiadores de juntas 

4) Me expongo al peligro químico con los 

líquidos de limpieza cuando hago aseo en mi 

casa 

5) Como anteriormente mencionaba alado de la 

vivienda donde me encuentro hay una 

cerrajería y pintan puertas lo cual hace que 

todas esas partículas caigan en nuestro hogar 

haciendo que todos los integrantes de la 

vivienda estemos enfermos, enfermedades 

relacionadas con el aparato respiratorio 

6) Si, con líquidos químicos pero lo manejamos 

con precaución 

Material particulado 1) Si, material particulado 

Polvo y humo de soldadura 1) Si estoy expuesta al polvo y al humo de 

soldadura ya que en el primer piso hay un 

taller de soldadura. 

Humo 1) Humo 

Nota: Esta tabla corresponde a los factores de riesgo químico a los cuales se expone la 

población 

 

 
 

Ilustración 13 

 

Factores de riesgo químico 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de los factores de riesgo químico 

 

 

 
 

Análisis: El 47,61% de la población no especifica su respuesta, corresponde a 10 personas, el 

28,57% de la población manifiesta estar expuesta a productos químicos, corresponde a 6 

personas, el 9,52% de la población manifiesta estar expuesta a peligro por polvo orgánico, 

corresponde a 2 personas, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesta a material 

particulado, corresponde a 1 persona, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesto a humo, 

corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Exposición al peligro biomecánico 

Factores de riesgo químico 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

47,61% 

28,57% 

9,52% 

No se especifica Polvo orgánico Prodctos químicos 

Material particulado Polvoy humo de soldadura    Humo 
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¿Se encuentra expuesto al peligro biomecánico? 
 
 
 

19,04% 
 
 
 
 
 
 

 
80,95% 

 
 
 
 

 
Si No 

Ilustración 14 

 

Distribución de exposición al peligro biomecánico 
 
 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la exposición al peligro 

biomecánico 

Análisis: El 80,95%% de la población manifiesta si estar expuesto al peligro biomecánica, 

corresponde a 17 personas, el 19,4% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro 

biomecánico, corresponde a 4 personas. 

 

 
 

Factores de riesgo biomecánico 

Tabla 7 

Distribución de los factores de riesgo biomecánico 
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Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

Manipulación de cargas 1) Si porque tenemos que encargarnos con cosas 

de la casa y pues por lo menos hacemos 

alguna que otra fuerza 

Actividad física 1) En el trabajo no, más que todo cuando hago 

actividad física lo cual con una buena técnica 

en los ejercicios no se sufrirá ningún tipo de 

lesión 

Posturas inadecuadas 1) Si, intensidad malas posiciones de la columna 

vertebral 

2) Si, por estar en el computador tengo mal 

postura 

3) Si. El estar todo el tiempo en una oficina 

4) Si, por qué no tengo las herramientas 

adecuadas para estudiar. 

5) Si, cuando duro mucho tiempo sentada 

haciendo trabajos o en clases de la universidad 

6) Posturas prolongadas porque estoy gran parte 

del tiempo en unos computadores 

7) Si, tal vez no manejo una postura adecuada al 

sentarme 

Movimientos repetitivos y posturas inadecuadas 1) Si, actualmente por las clases virtuales la 

posición al tomar las clases, la manipulación 

del portátil. 

2) Si, a veces no uso la postura adecuada a la 

hora de sentarme y mi herramienta de estudio 

es un portátil entonces me duele la muñeca. 

3) Si, cuando me encuentro haciendo trabajos 

frente al portátil 

4) Si, por mi postura y la digitación, a diario 

estoy frente al escritorio y mi computador 

mínimo 6 horas. 

5) Si el uso del computador y malas posturas 

Manipulación de cargas y posturas inadecuadas 1) Con muy poca frecuencia hago cargas 

pesadas, pero tengo una mala postura al 

sentarme y estar parada. 

Esfuerzo, manipulación de cargas y posturas 

inadecuadas 

1) Todas. Existe un grado de riesgo en la primera 

de caer y tropezarse, en las otras tres la 

incomodidad es bastante notoria y podría 

conducir a algo muchísimo peor 

2) Si, manipulación de cargas, esfuerzo físico, 

digitación y posturas prologadas 

Nota: Esta tabla corresponde a la distribución de los factores de riesgo biomecánico 
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Ilustración 15 

 

Factores de riesgo biomecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de los factores de riesgo biomecánico 

 

 

 
 

Análisis: El 33,33% de la población manifiesta estar expuesta a posturas inadecuadas, 

corresponde a 7 personas, el 23,80% de la población manifiestan estar expuesta a movimientos 

repetitivos y posturas inadecuadas, corresponde a 5 personas, el 19,04% de la población no 

especifica el factor de riesgo, corresponde a 4 personas, el 9,52% de la población manifiesta estar 

expuesta a esfuerzo, manipulación de cargas y posturas inadecuadas, corresponde a 2 personas, 

el 4,76% la población manifiesta estar expuesta a manipulación de cargas, corresponde a 1 

persona, el 4,76% manifiesta estar expuesta a factor de riesgo biomecánico por realizar actividad 

Factores de riesgo biomecánico 
9,52% 

4,76% 19,04% 

23,80% 

4,76% 

4,76% 

33,33% 

No se especifíca 

Manipulación de cargas 

Actividad física 

Posturas inadecuadas 

Movimientos repetitivos y posturas inadecuadas 

Manipulación de cargas y posturas inadecuadas 

Esfuerzo, manipulación de cargas y posturas inadecuadas 
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¿Se encuentra expuesto al peligro psicosocial? 
 
 
 
 
 

42,85% 
 
 

57,14% 
 
 
 
 
 
 
 

Si No 

física, corresponde a 1 persona, el 4,76% de la población corresponde a manipulación de cargas 

y posturas inadecuadas, corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Exposición al peligro psicosocial 

 

 

 
Ilustración 16 

 

Exposición al peligro psicosocial 
 
 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución del peligro psicosocial 



74 
 

Análisis: El 57,14%% de la población manifiesta no estar expuesto al peligro psicosocial, 

corresponde a 12 personas, el 42,85% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro 

psicosocial, corresponde a 9 personas. 

 

 
 

Factores de riesgo psicosocial 

Tabla 8 

Clasificación de factores de riesgo psicosocial 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

11) No 

12) No 

Monotonía 1) Si estoy expuesto por la monotonía 

2) Si, tal vez a la rutina, entrar en monotonía me 

genera cierto desgaste emocional 

3) Si. Hay mucha monotonía 

Trabajo en equipo 1) Si, trabajo dentro de una comunidad cristiana 

donde debo relacionarme con equipos, debo 

planear y llevar a cabo ciertas actividades 

Carga mental 1) La carga mental con la situación que se ha 

dado los últimos días en Colombia debido al 

paro. 

2) Si, por que me recargo de cosas 

3) Si, a veces tengo carga mental cuando se 

acumulan actividades 

Características de la organización, grupo de trabajo, 

carga mental, reconocimiento, monotonía, trabajo 

nocturno 

1) Todas. La primera y segunda es agresión por 

parte del superior. La tercera y cuarta es 

acoso. La quinta y sexta es monotonía y 

trabajo nocturno. 
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Carga mental, monotonía, trabajo nocturno 1) Si, carga mental, monotonía y trabajo 

nocturno 

Nota: Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo psicosocial que 

identificó la población 

 

 
 

Ilustración 17 

 

Distribución de exposición a factores de riesgo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de factores de riesgo psicosocial 

 

 

 
 

Análisis: El 57,14%% de la población manifiesta no estar expuesto al peligro psicosocial, 

corresponde a 12 personas, el14,28% de la población manifiesta estar expuesto a carga mental, 

Factores de riesgo psicosocial 

4,76% 
4,76% 

9,52% 4,76% 

14,28% 

57,14% 

Monotonía 

Trabajo en equipo 

No se especifica 

Carga mental 

Características, grupo de trabajo, carga mental, reconocimiento, monotonía, trabajo nocturno 

Carga mental, monotonía y trabajo nocturno 
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¿Se encuentra expuesto al peligro locativo? 
 
 
 

19,04% 
 
 
 
 
 
 

 
80,95% 

 
 
 
 

 
Si No 

corresponde a 3 personas, el 9,52% de la población manifiesta estar expuesto a monotonía, 

corresponde a 2 personas, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesto a factores de riesgo 

asociados al trabajo en equipo, corresponde a 1 persona, el 4,76% de la población manifiesta 

estar expuesto a características de la organización, grupo de trabajo, reconocimiento, monotonía, 

trabajo nocturno, corresponde a 1 persona, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesto a 

carga mental, monotonía y trabajo nocturno, corresponde a 1 persona 

 

 
 

 Exposición al peligro locativo 

 

 

 
Ilustración 18 

 

Exposición al peligro locativo 
 
 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la exposición al peligro locativo 
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Análisis: El 80,95% de la población manifiesta no estar expuesto al peligro locativo, el 19,04% 

de la población manifiesta estar expuesto al peligro locativo. 

 

 
 

Factores de riesgo locativo 

Tabla 9 

Factores de riesgo locativo 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No, mi lugar de estudio, vivienda y trabajo se 

encuentran aseados y en buen estado. 

11) No 

12) No 

13) No 

14) No 

15) No 

16) No 

17) No 

18) Si. Hay una empresa de valores 

Superficies, escaleras, rampas, orden y aseo y caída de 

objetos 

1) Todas. La primera por las escaleras, la 

segunda el vidrio roto y la ultima el mal orden 

de las cajas. 

Pisos y rampas 1) Si, pisos y rampas lisas ya que no cuentan con 

superficies anti resbalantes 

Piso 1) Cuando se hace ase el piso esta resbaladizo 

Nota: Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo locativo 
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Factores de riesgo locativo 
 

4,76% 
4,76% 

4,76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85,71% 

 
 
 
 
 

No se especifica Superficies, escaleras, rapas, orden y aseo, caida de objetos Pisos y rampas Piso 

Ilustración 19 

 

Clasificación de factores de riesgo locativo 
 
 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a los factores de riesgo locativo 

 

 

 
 

Análisis: El 85,71% de la población no especifica, corresponde a 18 personas, El 4,76% de la 

población manifiesta estar expuesto a superficies, escaleras, rampas, orden y aseo, caída de 

objetos, corresponde a 1 persona, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesto a pisos y 

rampas, corresponde a 1 persona, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesto a factores 

de riesgo locativo por piso, corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Exposición al peligro eléctrico 
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¿Se encuentra expuesto al peligro eléctrico? 
 

 
14,28% 

 
 
 
 
 
 
 

 
85,71% 

 
 
 
 

Si No 

Ilustración 20 

 

Exposición al peligro eléctrico 
 
 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la exposición al peligro eléctrico 

 

 

 
 

Análisis: Análisis: El 85,71% de la población manifiesta no estar expuesto al peligro eléctrica, el 

14,28% de la población manifiesta estar expuesto al peligro eléctrico 

 

 
 

Factores de riesgo eléctrico 

Tabla 11 

Factores de riesgo eléctrico 
 
 

Categoría Expresiones 
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No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

11) No 

12) No 

13) No 

14) No 

15) No 

16) No 

17) No 

18) No 

Baja tensión 1) Si, por la utilización continua de los 

dispositivos electrónicos como computador 

celular y algunos otros. 

2) Todas, falta de atención al cablerio. 

3) Si a los tomacorrientes zafados 

Nota: Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo eléctrico 

 

 

 
 

Ilustración 21 

 

Factores de riesgo eléctrico 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo eléctrico 

 

 

 
 

Análisis: Análisis: El 85,71% de la población no especifica la exposición, corresponde a 18 

personas, el 14,28% de la población manifiesta estar expuesto a baja tensión, corresponde a 3 

personas. 

 Exposición al peligro mecánico 

Ilustración 22 

Exposición al peligro mecánico 

Factores de riesgo eléctrico 
 

 
14,28% 

 
 
 
 
 
 
 

 
85,71% 

 
 
 
 

No se especifica Baja tensión 
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Nota. Esta ilustración corresponde la distribución de la exposición al peligro mecánico 

 
Análisis: Análisis: El 85,71% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro mecánico, 

corresponde a 18 personas, el 14,28% de la población manifiesta estar expuesto al peligro 

mecánico, corresponde a 3 personas. 

 

 
 

Tabla 11 

 

Clasificación de los factores de riesgo mecánico 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

¿Se encuentra expuesto al peligro mecánico? 
 

 
14,28% 

 
 
 
 
 
 
 

 
85,71% 

 
 
 
 

Si No 
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Factores de riesgo mecánico 

9,52% 

90,47% 

No se específico Elementos de trabajo 

 

 10) No 

11) No 

12) No 

13) No 

14) No 

15) No 

16) No 

17) No me encuentro con este tipo de riesgo. 

18) No 

19) Si 

Elementos de trabajo 1) Si, ganchos de cosedora 

2) Todas son peligrosas si no se manejan con el 

debido conocimiento. 

Nota. Esta tabla corresponde a la distribución de los factores de riesgo mecánico 

 

 

 
 

Ilustración 23 

 

Factores de riesgo mecánico 
 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo mecánico 
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¿Se encuentra expuesto al peligro tecnológico? 
 

 
9,52% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
90,74% 

 
 
 
 

No No 

Análisis: Análisis: El 90,47% de la población no especifica la exposición, corresponde a 19 

personas, el 9,52% de la población manifiesta estar expuesto a elementos de trabajo, corresponde 

a 2 personas. 

 

 
 

 Exposición al peligro tecnológico 

Ilustración 24 

Exposición al peligro tecnológico 
 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde a la exposición al peligro tecnológico 

 
Análisis: Análisis: El 90,47% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro tecnológico, 

corresponde a 19 personas, el 9,52% de la población manifiesta estar expuesta al peligro 

tecnológico, corresponde a 2 personas. 
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Tabla 12 

 

Clasificación del peligro tecnológico 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

11) No 

12) No 

13) No 

14) No 

15) No 

16) No 

17) No 

18) No 

19) No me encuentro con este tipo de riesgo. 

Incendio y fugas 1) Hay una bomba de gasolina 

2) Todas porque es posible una explosión por 

parte del contenido que transportan y tienen 

esos lugares. 

Nota. Esta tabla corresponde a la distribución de los factores de riesgo tecnológico. 

 

 

 
 

Ilustración 25 

 

Clasificación de factores de riesgo tecnológico 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo tecnológico. 

 

 

 
 

Análisis: Análisis: El 90,47% de la población no especifica la exposición, corresponde a 19 

personas, el 9,52% de la población manifiesta estar expuesta a escenarios donde pueden 

generarse incendios y fugas, corresponde a 2 personas. 

 

 
 

 Peligro por accidentes de tránsito 

 

 

 
Ilustración 26 

 

Exposición al peligro por accidentes de tránsito 

Factores de riesgo tecnológico 

9,52% 
 
 
 
 
 

 
90,47% 

 
 
 

 
No se especifica Incendios y fugas 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la distribución de la exposición al peligro por 

accidentes de tránsito. 

 

 
Análisis: Análisis: El 57,14% de la población manifiesta estar expuestos al peligro por accidentes 

de tránsito, corresponde a 12 personas, el 42,85% de la población manifiesta no estar expuesta al 

peligro por accidentes de tránsito, corresponde a 9 personas 

 

 
 

Tabla 13 

 

Clasificación de los factores de riesgo por accidentes de tránsito 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) Con poca frecuencia, poco salgo. 

¿Se encuentra expuesto al peligro por accidentes 
de tránsito? 

 
 
 

42,85% 

57,14% 
 
 
 
 

Si No 
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 11) Si 

Conducción agresiva e irrespeto a señales de tránsito 1) si, en el sector donde e encuentro no hay 

inteligencia vial, todos van por donde les 

place y nadie tiene respeto al peatón ni a los 

demás conductores, así haya una señal de 

transito esta no es respetada. 

2) Pienso que cuando salimos de nuestras casas 

estamos expuestos a accidentes de tránsito por 

desconcentración o estar pensando en otras 

cosas. 

3) Si por donde vivo hay un cruce que no tiene 

semáforo y es peligroso pasar de un lado a 

otro 

4) Si. Hay una vía del el Megabus en la cual 

frecuente hay asistentes 

5) Si, vivo en frente de una avenida 

6) Todas 

 1) Si, podría accidentarme ya que algunas veces 

me movilizo en bicicleta hacia al trabajo 

2) Si, por qué círculo en medios de transporte. 

3) Si, debido a que manejo bicicleta 

4) Sí, soy conductor de motocicleta 

Medios de transporte  

Nota. Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo por accidentes de 

tránsito. 

 

 
 

Ilustración 27 

 

Factores de riesgo por accidentes de tránsito 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo por accidentes de 

tránsito. 

Análisis: Análisis: El 52,38% de la población no específica la exposición, corresponde a 11 

personas, el 28,57% de la población manifiesta estar expuesta a escenarios de conducción 

agresiva e irrespeto a señales de tránsito, corresponde a 6 personas, el 19,04% de la población 

manifiesta estar expuesta a peligro por accidentes de tránsito por manejo de vehículos, 

corresponde a 4 personas. 

 

 
 

 Exposición al peligro público 

Ilustración 28 

Exposición al peligro público 

Factores de riesgo por accidentes de tránsito 
 
 
 

19,04% 
 
 
 

 
52,38% 

28,57% 
 
 
 
 
 

 
No se especifíca Conducción agresiva e irrespeto a señales de tránsito Medios de transporte 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la exposición a peligro público. 

 
Análisis: Análisis: El 61,90% de la población manifiesta estar expuesta al peligro público, 

corresponde a 13 personas, el 38,099% de la población manifiesta estar peligro público, 

corresponde a 8 personas. 

 

 

 

 

 
Tabla 14 

 

Clasificación de los factores de riesgo por peligro público 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

¿Se encuentra expuesto al peligro público? 
 
 
 

 
38,09% 

 
 

 
61,90% 

 
 
 
 
 
 
 

Si No 
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 7) No 

8) Si 

9) Sí, soy colombiano 

10) en el barrio (LOMAS DE GRANADA) 

realmente NO! 

Condiciones de orden social 1) A pesar de que hay presencia de la policía, 

creo que siempre estamos expuestos a este 

riesgo, de igual forma donde vivo si hay 

presencia de este riesgo no en un alto 

porcentaje, pero si hay riesgo 

2) Por supuesto que sí, robo principalmente ya 

que las condiciones económicas y de 

seguridad del país son nefastas 

3) Donde vivo es un lugar muy tranquilo y no se 

ve mucho el robo, pero el hecho de salir 

estamos expuestos. 

4) Si, en un atraco ya que pues en cualquier lado 

donde nos encontremos nos pueden atracar 

5) Si debido al nivel tan alto de delincuencia en 

el municipio donde habitó. 

6) Si. Estoy ubicada en el centro y siempre 

hay exposición 

7) Si, ya que en el sector donde vivo no es muy 

seguro 

8) Sí, en mi barrio hay peligro de robo y asaltos. 

9) Si, por qué al salir a la calle me expongo. 

10) Si a asaltos me han robado el celular 

11) Sí, mi barrio en muy peligroso 

Nota. Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo por peligro público 
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Peligro público 

47,61% 

52,38% 

No se especifica Condiciones de orden social 

Ilustración 29 
 
 

 
Análisis: Análisis: El 47,61% de la población no especifica los factores de riesgo, 10 personas, el 

52,38% de la población manifiesta exposición a condiciones de orden social, corresponde a 11 

personas. 

 

 
 

 Exposición al peligro por trabajo en alturas 

 

 

 
Ilustración 30 

 

Exposición al peligro por trabajo en alturas 



93 
 

 

 

 

Nota. Esta ilustración corresponde a la exposición al peligro por trabajo en alturas. 

 
Análisis: Análisis: El 95,23% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro por trabajo 

en alturas, corresponde a 20 personas, el 4,76% de la población manifiesta estar expuesta al 

peligro por trabajo en alturas, corresponde a 1 persona. 

Tabla 15 

 

Clasificación de la exposición a los factores de riesgo por trabajo en alturas 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

11) No 

12) No 

¿Se encuentra expuesta al peligro por trabajo en alturas? 

4,76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95,23% 

 
 
 

 
Si No 
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Factores de riesgo por trabajo en alturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

No se especifíca 

 
 

13) No 

14) No 

15) No 

16) No 

17) No 

18) No 

19) No me encuentro con este tipo de riesgo 

20) No 

21) Ambas 

Nota. Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo asociados al trabajo en 

alturas, considerando trabajo en alturas a partir de 1,50 metros de altura. 

Ilustración 31 

 

Factores de riesgo por trabajo en alturas 
 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo por trabajo en 

alturas. 
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¿Se encuentra expuesto a peligro por trabajar en espacios 
confinados? 

4,76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95,23% 

 
 
 

 
Si No 

Análisis: Análisis: El 100% de la población no especifica los factores de riesgo, corresponde a 21 

personas. 

 

 
 

 Exposición a trabajo en espacios confinados 

 

 

 
Ilustración 32 

 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde a la exposición al peligro por trabajo en espacios confinados 

 
Análisis: Análisis: El 95,23% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro por trabajo 

en espacios confinados, corresponde a 20 personas, el 4,76% de la población manifiesta estar 

expuesta al peligro por espacios confinados, corresponde a 1 persona. 
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Tabla 16 

 

Clasificación de la exposición a los factores de riesgo por trabajo en espacios confinados 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

7) No 

8) No 

9) No 

10) No 

11) No 

12) No 

13) No 

14) No 

15) No 

16) No 

17) No 

18) No 

19) No me encuentro con este tipo de riesgo 

20) No 

21) Ambas 

Nota. Esta tabla corresponde a la clasificación de los factores de riesgo asociados al trabajo en 

espacios confinados. 

 

 
 

Ilustración 33 

 

Factores de riesgo por trabajo en espacios confinados 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo por trabajo en 

espacios confinados. 

 

 
 

Análisis: Análisis: El 100% de la población no especifica los factores de riesgo, corresponde a 21 

personas. 

 

 
 

 Exposición a peligro por eventos naturales 

 

 

 
Ilustración 34 

 

Exposición a peligro por eventos naturales 

Factores de riesgo por trabajo en espacios confinados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

No se especifíca 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la exposición a peligro por eventos naturales 

 

 

 
 

Análisis: El 71,42% de la población manifiesta estar expuesta a peligro por eventos naturales, 

corresponde a 15 personas, El 28,56% de la población manifiesta no estar expuesta a peligro por 

eventos naturales, corresponde a 6 personas 

 

 
 

Tabla 17 

 

Factores de riesgo por fenómenos naturales 
 
 

Categoría Expresiones 

No se especifica 1) No 

2) No 

3) No 

4) No 

5) No 

6) No 

¿Se encuentra expuesto a peligro por eventos naturales? 
 
 
 
 

28,57% 
 
 
 
 

 
71,42% 

 
 
 
 
 
 

Si No 
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 7) Si, por qué hábito en la ciudad de Popayán. 

8) Todas, la naturaleza es muy impredecible 

9) Si. hay edificios 

Terremoto 1) Todos estamos expuestos a los eventos 

naturales dependiendo de la zona geográfica 

en la que estemos 

2) Sí, vivo en Popayán, y hubo sucesos de 

terremotos a causa de una falla en las placas 

tectónicas 

3) Sí, Popayán, mi ciudad, está ubicada en una 

falla tectónica. 

4) Si vivo en Popayán que se encuentra en una 

falla tectónica 

5) Si, terremotos. No se puede controlar. 

Terremoto y lluvias 1) Si, Popayán como bien se sabe está expuesto a 

terremotos por su ubicación además de las 

lluvias fuertes 

2) Si, ya que vivo en Popayán y es una ciudad 

por la cual atraviesa una falla geológica y 

también llueve mucho y sobre todo con 

granizo. 

3) Si, lluvias, temblores, terremotos, ya que son 

fenómenos sobrenaturales que no podemos 

controlar 

4) Si Terremotos deslizamientos lluvias 

Inundaciones 1) Si porque vivo cerca de un rio 

2) Si ya que en donde habitó trata de una isla 

rodeada de mar. 

Vendavales 1) Si vendavales 

Nota. Esta tabla corresponde a la clasificación de factores de riesgo por fenómenos naturales. 

 

 

 
 

Ilustración 35 

 

Factores de riesgo por fenómenos naturales 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la clasificación de los factores de riesgo por fenómenos 

naturales 

Análisis: El 42,85% de la población no especifica los factores de riesgo , corresponde a 9 

personas, El 23,80% de la población manifiesta expuesta a factor de riesgo terremoto , 

corresponde a 5 personas, El 19,04% de la población manifiesta estar a factores de riesgo 

terremotos y lluvias, corresponde a 4 personas, El 9,52% de la población manifiesta estar 

expuesta a factor de riesgo inundaciones, corresponde a 2 personas, El 4,76% de la población 

manifiesta estar expuesta a factor de riesgo por vendavales, corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Definición de salud 

Tabla 18 

Definición de salud 

Factores de riesgo por fenómenos naturales 

4,76% 

9,52% 

42,85% 

19,04% 

23,80% 

No se especifíca Terremoto Terremoto y lluvias Inundaciones Vendavales 
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Categoría Expresiones 

Bienestar físico y mental 1) Para mí la salud es estar muy bien tanto física 

como psicológicamente, ya que si es bueno 

estar bien de salud como tal del cuerpo 

también debemos estar bien mentalmente, no 

tener sobrecarga mental ni estrés 

2) Salud es poder hacer cualquier actividad sin 

ningún desgaste psicológico ej. (yo no puedo, 

para que hago esto, etc.) y estar consiente de 

cómo cuidarte 

3) Es un estado en el q un individuo no se 

encuentra con ninguna lesión y está bien 

física, mental 

4) Es un estado de las personas ya sea mental o 

físico el cual puede ser bueno o malo. 

5) Es un equilibrio, el cual nos dará un bienestar 

físico o psicológico 

Bienestar físico, mental y social 1) La salud significa es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social u no 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades 

2) Es un estado de completo bienestar, físico, 

mental y social Estado de bienestar físico, 

mental y social. 

3) Estado de bienestar física, mental y social 

Bienestar físico 1) Estado de bienestar, sin padecer de 

enfermedades y ejercer con normalidad todas 

las funciones. 

Condición óptima 1) Salud es la condición optima en la que una 

persona debe encontrarse 

2) Es un equilibrio o bienestar 

3) Estado óptimo del ser vivo. 

4) Es un estado de bienestar 

5) Estar bien 

6) Un estado de bienestar 

Sin lesiones, ni enfermedades 1) El estado de una persona que no sufre de 

lesiones y/o enfermedades 

2) Gozar de una buena actividad física. Y no 

tener enfermedades 

3) Es estar bien y te atienda en el hospital 

4) No presentar ninguna enfermedad. 

5) cuando no padecemos de ninguna enfermedad 

6) No estar enfermo 

Nota. Esta tabla corresponde a la categorización del concepto de salud 
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Definición de Salud 

14,28% 

28,57% 

23,80% 

28,57% 

4,76% 

Bienestar físico, mental y social    Bienestar físico y mental Bienestar físico 

Condición óptima Sin lesiones, ni enfermedades 

Ilustración 36 

 

Definición del concepto de salud 
 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde al concepto de salud 

 

 

 
 

Análisis: El 28,57% de la población manifiesta que salud es no tener lesiones ni enfermedades , 

corresponde a 6 personas, El 28,57% de la población manifiesta que salud es un estado de 

bienestar físico, mental y social, corresponde a 6 personas, El 23,80% de la población manifiesta 

que salud es un estado de bienestar físico y mental, corresponde a 5 personas, El 14,28% de la 

población manifiesta que salud es una condición óptima, corresponde a 3 personas, , El 4,76% de 

la población manifiesta que salud es bienestar físico, corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Definición de enfermedad 
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Tabla 19 

 

Definición de enfermedad 
 
 

Categoría Expresiones 

Alteración física y emocional 1) Enfermedad se puede llegar a definir de 

muchas maneras no solo cuando nos duele 

algo en algún sistema funcional del cuerpo 

sino también cuando estamos estresados o con 

depresión por algún evento etc. se trata del 

malestar tanto físico como mental 

2) Es considerada el cómo cualquier estado 

donde haya un deterioro de la salud de 

organismo humano, todas las enfermedades 

implican un debilitamiento del sistema natural 

de defensa del organismo o de aquellas que 

regulan el medio interno 

3) Es cuando algo no funciona del todo bien en 

nuestro organismo causándonos una alteración 

en nuestro funcionamiento normal como 

individuo 

4) Debilidad física o metal, debilidad del sistema 

natural de organismos 

5) Donde un individuo padece de alguna lesión 

física o psicológica 

6) cuando se altera el funcionamiento normal de 

nuestro organismo 

7) Alteración del funcionamiento y del bienestar 

de un individuo. 

8) Alteración leve o grave del funcionamiento de 

nuestro cuerpo 

9) Alteración del estado fisiológico o partes del 

cuerpo 

10) Es una alteración que se da en nuestro 

organismo 

11) alteración de una persona, sea leve o grave 

12) Es una alteración de nuestro organismo. 

13) Alteración en alguna parte del cuerpo 

Evento o condición que afecta o deteriora la salud 1) Situación que hace que una persona se debilite 

y su condición de salud se deteriore 

 2) Estado de bienestar, sin padecer de 

enfermedades y ejercer con normalidad todas 

las funciones. 

3) Algo que altera tu sistema y te perjudica a 

corto o largo plazo 

4) Es un deterioro de la salud del organismo del 

ser humano 
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Definición de enfermedad 
 

4,76% 
 
 
 
 
 

33,33% 
 

 
61,90% 

 
 
 
 
 
 
 

Alteración física y emocional Evento o condición que afecta o deteriora la salud Incapacidad 

 

 5) Cuando hay una deficiencia en nuestro 

cuerpo o cerebro 

6) Condición de deterioro de la salud del ser 

vivo. 

7) Una oposición contra el bienestar 

Incapacidad 1) Estar incapacitado 

Nota. Esta tabla corresponde a la categorización del concepto de enfermedad 

 

 

 
Ilustración 37 

 

Definición de enfermedad 
 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde a la categorización del concepto de enfermedad. 

 
Análisis: El 61,90% de la población manifiesta que enfermedad es una alteración física y 

emocional, corresponde a 13 personas, El 33,33% de la población manifiesta que enfermedad es 

un evento o condición que afecta o deteriora la salud, corresponde a 7 personas, El 4,76% de la 

población manifiesta que enfermedad es incapacidad, corresponde a 1 persona. 
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 Definición de trabajo 

Tabla 20 

Definición de trabajo 
 
 

Categoría Expresiones 

Supervivencia en el ámbito económico 1) Trabajo se puede definir como una manera de 

supervivencia en el ámbito económico, para 

pagar cualquier cosa que necesitemos y 

mantener una estabilidad en el hogar 

2) Es la actividad o actividades que debemos 

realizar en nuestra vida cotidiana. 

Actividad recompensada 1) Es una actividad que realizan las personas, 

que puede ser de su gusto o no, en el cual 

deben cumplir con unos deberes y tendrán una 

recompensa por esto 

2) Una actividad que hacen las personas para 

conseguir un objetivo, ya sea ayudar o sólo 

conseguir dinero 

3) Se refiere a las horas que dedican las personas 

a la producción de bienes o servicios 

4) Conjunto de actividades que son realizadas 

con el objetivo de alcanzar una meta 

5) Es la capacidad o acción que podemos 

desarrollar a lo largo de nuestra vida 

6) Momento en el cual realizamos ciertas 

actividades en pro de un beneficio 

7) Una actividad que realizan las personas para 

conseguir algo. 

8) Es toda actividad q ejerce una persona para su 

bienestar 

9) Una actividad realizada que requiera 

concentración. 

10) Se refiere a la producción de bienes y 

servicios 

11) acción que se realiza para obtener dinero 

12) Laborar para poder lograr lo que se desea 

Actividad para ejercer una profesión 1) El trabajo es una actividad que las personas 

desarrollan para ejercer una profesión o un 

deber 

2) Actividad o acción donde se requiere 

disciplina y concentración. 
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Definición de trabajo 

4,76% 

 
9,52% 

 

 
28,57% 

 
 
 

57,14% 
 
 
 
 

 
Supervivencia en el ámbito económico Actividad recompensada 

Actividad para ejercer una profesión Lugar donde estamos mucho tiempo 

 

 3) Es una actividad donde se realizan labores 

4) es una actividad que realiza un individuo 

5) Labor o actividad, un deber a realizar. 

6) Labor según la profesión 

Lugar donde estamos mucho tiempo 1) Un lugar donde estamos gran parte de nuestro 

tiempo 

Nota. Esta tabla corresponde a la definición del concepto de trabajo. 

 

 

Ilustración 38 

Definición de trabajo 
 
 

 
Nota. Esta ilustración corresponde a la definición del concepto de trabajo. 

 
Análisis: El 57,14% de la población manifiesta que trabajo es una actividad recompensada, 

corresponde 12 personas, el 28,57% de la población manifiesta que es una actividad para ejercer 

una profesión, corresponde a 6 personas, El 9,52% de la población manifiesta que trabajo es 
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supervisión en el ámbito económica, corresponde a 2 personas, El 4,76 de la población 

manifiesta que trabajo es un lugar donde estamos mucho tiempo, corresponde 1 persona, 

 

 
 

 Definición de accidente de trabajo 

Tabla 21 

Definición de accidente de trabajo 
 
 

Categoría Expresiones 

Situación laboral que puede generar lesiones o muerte 1) un accidente de trabajo se puede presentar 

cuando una persona la cual realiza actividades 

ya sea en una empresa o cualquiera que sea su 

lugar de trabajo y tiene algún accidente ya sea 

por falta de seguridad de la misma empresa o 

por falta de cuidado de la persona misma 

2) Cuando corren con el riesgo de alguna lección 

o incluso a la muerte prestando el servicio en 

la institución o en el lado que entren prestando 

sus servicios 

3) Un altercado mientras una persona ejerce su 

trabajo, ya sea por problemas en la 

infraestructura o descuido de la persona 

4) Situación que se puede presentar en los 

recintos e trabajo al estar realizando 

posiblemente las labores de dicho trabajo 

5) inconveniente que se presenta en el are de 

trabajo que interrumpe la rutina diaria de 

trabajo 

6) Es un contratiempo que puede ocurrir en el 

lugar que podamos estar ejerciendo una 

actividad 

7) Es algún imprevisto que nos puede causar una 

lesión en nuestro sitio de trabajo. 

8) Una falla en la seguridad mientras se realiza 

alguna actividad del trabajo. 

9) Un daño ocasionado en nuestro cuerpo, en el 

lugar de trabajo 

10) Estar expuesto a peligro en tu sitio 

cotidianamente 

11) Acción que ocurre dentro de sus horarios 

laborales 
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 12) es una lección debido al trabajo 

Suceso repentino que sobreviene por el trabajo 1) Es todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica 

2) Es un suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca alguna lesión a la persona 

3) Accidente laboral es todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o en ocasión del 

trabajo 

4) Es aquel que se produce en la ejecución de 

órdenes del empleador o contratante. 

5) Es una acción repentina que genera un 

deterioro o lesión a causa del trabajo. 

6) Es un suceso repentino que sobre venga por 

causa de un trabajo realizado. 

7) Suceso repentino por causa y durante el 

trabajo que afecte al trabajador 

8) Es cuando el suceso o accidente acontece por 

causa o en trabajo 

9) Una falla repentino y no prevista que altera el 

trabajo. 

Nota. Esta tabla corresponde la definición del concepto de accidente de trabajo. 
 
 
 

 
Ilustración 39 

 

Definición de accidente de tránsito 
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Nota. Esta ilustración corresponde a la definición de accidente de tránsito. 
 

Análisis: El 57,14% de la población manifiesta que accidente de trabajo es una situación laboral 

que puede generar lesiones, corresponde 12 personas, el 42,85% accidente de trabajo es un 

suceso repentino que sobreviene por el trabajo, corresponde a 9 personas 

 

 
 

 Posturas que sobre esfuerzan la espalda, brazos, piernas, cuello o cabeza 

 

 

 

Ilustración 40 

 

Distribución de adopción de posturas que sobre esfuerzan la espalda 

Definición de accidente de tránsito 

42,85% 

57,14% 

Situación laboral que puede generar lesiones Suceso repentino que sobreviene por el trabajo 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de posturas que sobre esfuerzan la espalda, 

brazos, piernas, cuello o cabeza 

 

 
 

Análisis: El 42,9% de la población respondieron casi siempre corresponde 9 personas, el 38,1% 

responden casi nunca, corresponde a 8 personas, 14,3% respondieron nunca, corresponde a 3 

personas, 4,8% respondieron siempre, corresponde 1 persona. 

 

 
 

 Uso de las manos en lugar de herramientas 

 

 

 
Ilustración 41 

 

Distribución del uso de manos en lugar de herramientas 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución del uso de manos en lugar de herramientas 

 

 

 
 

Análisis: El 33,3% de la población respondieron casi nunca, corresponde a 7 personas, el 28,6% 

respondieron casi siempre, corresponde a 6 personas, el 23,8% respondieron nunca, corresponde 

a 5 personas, el 14,3% respondieron siempre, corresponde a 3 personas. 

 

 
 

 Atención frente a actividades manuales 

Ilustración 42 

Distribución de atención frente actividades manuales 
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Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución de la atención al realizar actividades 

manuales. 

 

 
 

Análisis: El 57,1% de la población respondieron siempre que corresponde a 12 personas, el 

42,9% respondieron casi siempre, corresponde a 9 personas. 

 

 
 

 Organización y limpieza 
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Ilustración 43 
 

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución al ser organizado y tener el lugar limpio 

donde se realiza alguna actividad 

 

 
 

Análisis: el 71,4% de la población respondieron que siempre mantienen organizado y limpio el 

lugar donde realizan alguna actividad, el 23,8% de la población respondieron casi siempre, que 

corresponde a 5 personas, el 4,8% respondieron casi nunca que corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Levantamiento y manipulación de cargas 
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Ilustración 44 
 

 

 

 
 

 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución frente al levantamiento y manipulación de 

cargas. 

 

 

 

 

 
Análisis: el 33,3% respondieron casi siempre que corresponde a 7 personas, el 33,3% 

respondieron casi nunca que corresponde a 7 personas, el 28,6% respondieron siempre que 

corresponde a 6 personas, el 4,8% respondieron nunca que corresponde a 1 persona. 

 

 
 

 Se concentra al caminar 
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Ilustración 45 
 

 

 

 

 

 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución a concentrarse al caminar. 

 

 

 
 

Análisis: El 47,6% respondieron casi siempre que corresponde a 10 personas, el 28,6% 

respondieron siempre, que corresponde a 6 personas, el 14,3% respondieron casi nunca, que 

corresponde a 3 personas, el 9,5% respondieron nunca, que corresponde a 2 personas. 

 

 
 

 Atiende las señales y normas del lugar 
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Ilustración 46 
 

 

 

 
 

 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución frente atender señales e indicaciones 

 

 

 
 

Análisis: El 47,6 respondieron casi siempre, que corresponde a 10 personas, el 42,9% 

respondieron siempre, que corresponde a 9 personas, el 4,8% respondieron casi nunca que 

corresponde a 1 persona, el 4,8% respondieron nunca que corresponde a 1 persona 

 

 
 

 Uso de elementos de protección personal 
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Ilustración 47 
 

 

 

 

 
 

Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución frente al uso de los elementos de protección 

personal. 

 

 
 

Análisis: el 71,4 % utiliza elementos de protección persona, que corresponde a 15 personas, el 

28,6% respondieron casi siempre, que corresponde a 6 personas. 

 

 
 

 Verificar las etiquetas de los productos 
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Ilustración 48 
 

 

 

 
 

 

 
Nota: Esta ilustración corresponde a la distribución al verificar las etiquetas de productos antes 

de utilizarlos. 

 

 
 

Análisis: El 42,9% respondieron siempre, que corresponde a 9 personas, el 42,9% respondieron 

casi siempre, que corresponde a 9 personas, el 9,5% respondieron casi nunca, que corresponde a 

2 personas, el 4,8% respondieron a nunca que corresponde a 1 persona. 

 

 
 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos, la aplicación del cuestionario pretende identificar 

los conocimientos previos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.2., definiciones, numeral 

 

27. Definiciones. “Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 

los 
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trabajadores, en los equipos o en las instalaciones” el 66,6% coincidió con el concepto 

establecido en la normatividad. 

 

 
 

De acuerdo a lo establecido en la normatividad, en el decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2, 

definiciones, numeral 34, “Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos”, el 

46,61% de los encuestados coincidió con el concepto establecido por la normatividad. 

 

 
 

El 90,74% de la población reconoce la exposición al peligro biológico, predominando como 

factor de riesgo virus, virus Sars-Cov-2 con el 33,3%. 

 

 
 

El 61,90% de la población reconoce el peligro físico, sin embargo, no identifican los factores de 

riesgo a los cuales se exponen en los entornos que frecuentan ya que el 47,61% no especifica los 

factores de riesgo. 

 

 
 

El 57,14% reconoce estar expuesto al peligro químico sin embargo no identifican los factores de 

riesgo químico, ya que el 47,61% no se especifica los factores de riesgo a los cuales se exponen 

en su entorno. 

 

 
 

El 80,95% reconoce la exposición al peligro biomecánico, identificando que predomina con 

33,3% la exposición a posturas peligrosas. 
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El 57,14% no reconoce la exposición al peligro psi social, no reconocen los factores de riesgo a 

los cuales se encuentran expuestos en sus entornos ya que el 57,14% no especifica la exposición. 

 

 
 

El 80, 95% reconoce el peligro locativo sin embargo no identifican los factores de riesgo locativo 

ya que el 85,71% no se especifica los factores de riesgo locativo. 

 

 
 

El 85,71% de la población reconoce la exposición al peligro eléctrico sin embargo reconoce la 

exposición al peligro eléctrico, sin embargo, el 85,71% no especifica los factores de riesgo. 

 

 
 

El 85,71% de la población no reconoce la exposición al peligro mecánico, sin embargo, no 

reconoce los factores de riesgo ya que el 90,47% no especifica la exposición. 

 

 
 

El 90,47% de la población manifiesta no estar expuesta al peligro tecnológico ya que el 90,47% 

no especifica la exposición a los factores de riesgo. 

 

 
 

El 57,14% de la población reconoce la exposición al peligro por accidente de tránsito, sin 

embargo, el 52, 38% no especifica la exposición a los factores de riesgo. 

 

 
 

El 61,90% de la población reconoce la exposición al peligro público, el 52, 38% manifiesta 

exposición a condiciones orden social. 
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El 95,23% manifiesta no estar expuesto al peligro por trabajo en alturas, sin embargo, el 100% 

de la población no especifica la exposición a los factores de riesgo. 

 

 
 

El 71,42% reconoce la exposición por fenómenos naturales, sin embargo, el 42,85% no 

especifica la exposición a los factores de riesgo. 

 

 
 

De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (1946). “La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”, el 14,28% coincidió con el concepto 

 

 
 

De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (s.f) "Alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos 

previsible", el 61,90% coincide con el concepto. 

 

 
 

De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo (s.f) definió trabajo como “conjunto de 

actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que 

satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para 

los individuos”, el 57,14% de la población coincide con el concepto. 
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De acuerdo a lo establecido por la ley 1562 de 2012, artículo 3 accidente de trabajo se define 

como “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte”, el 42,85% de la población coincide con el concepto. 

 

 
 

El 42,9% de la población tiene comportamientos inseguros frente a la adopción de posturas 

inseguras. 

 

 
 

El 42,9% de la población manifiesta tener comportamiento inseguro frene al uso de las manos en 

lugar de herramientas. 

 

 
 

El 61,9% de la población manifiesta realizar el levantamiento y manipulación de cargas. 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 

 

La aplicación de la gamificación en diferentes disciplinas es imprescindible, el visualizar el 

aprendizaje como un proceso colaborativo entre todos los actores de este proceso, utilizando la 

virtualidad como escenario propicio para ello más aún desde nuestra nueva realidad es esencial. 
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Sabiendo que los comportamientos inseguros son las causas inmediatas que más proporcionan 

accidentes de trabajo graves y mortales predominando los jóvenes como población más afectada, 

más excluida de la sociedad y el sistema educativo, siendo preciso incorporar procesos de 

capacitación para promover la salud laboral, y fomentar la cultura de la prevención evitando la 

accidentalidad laboral. 

 

 
 

Las Tics pueden utilizarse como herramientas de aprendizaje para la educación de la 

seguridad y salud en el trabajo, utilizando la gamificación como herramienta para generar una 

aprehensión real del conocimiento, teniendo en cuenta que los jóvenes son la población en la que 

predomina la accidentalidad laboral, es necesario enfocar los esfuerzos en prepararlos para 

enfrentar los peligros laborales que existen en los ambientes laborales, y generar reducción de 

ausentismo y mejor calidad de vida. 

 

 
 

La aplicación del cuestionario permitió identificar los conocimientos previos que tenía la 

población objeto de este proyecto sobre la seguridad y salud en el trabajo, donde si bien existen 

algunas bases, falta identificar los factores de riesgo que pueden producir contingencias laborales 

ya que predomina la falta de identificación y solo un pequeño porcentaje identificó los diferentes 

factores de riesgo que pueden afectar la salud. 

 

 
 

Se recomienda ampliar la población objeto ya que los estudiantes de niveles inferiores pueden 

no tener la oportunidad de continuar con estudios más avanzados perdiendo la oportunidad de 

prepararse para la vida laboral, por ello debe incluirse estudiantes de media vocacional y 
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secundaria ya que en Colombia el indicador de deserción escolar de acuerdo al ministerio 

educación fue para el año 2009 de 5,15%, teniendo en cuenta que en la actualidad el panorama 

no es para nada alentador ya que con la nueva normalidad impuesta por la pandemia muchos 

estudiantes sin recursos para poder acceder a la educación desde la virtualidad debieron 

abandonar sus estudios, se hace indispensable incluir la enseñanza de la seguridad y salud en el 

trabajo en los niveles iniciales del proceso educativo. 

 

 

 

 

 
Presupuesto 

 

 

 
Tabla 22 

Presupuesto 

Nombre Descripción Total $ 

Personal Hora supervisor magíster 

$ 37.974 

$ 797.454 

Equipo Equipo de cómputo $1.800.0000 

Servicios Técnicos Internet por 18 meses $ 1.350.000 

Creación de recursos educativos Diseño de recursos 

educativos 

$1.200.000 

Total  $5.147.454 

Nota. Esta tabla corresponde a la distribución de los recursos humanos y financieros necesarios para el 
 

desarrollo del proyecto. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Diplomado Curso x Seminario Programa a la Medida 

2.1. Facultad: Ciencias administrativas, económicas y contables 

2.2. Programa Académico: Curso básico de seguridad y salud en el trabajo 

2.3. Nombre: FUNDAMENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2.4. Número de Horas: 80 2.5. Metodología: Remota 

2.6. Intensidad Horaria Semanal: 20 Horas dependiendo del módulo 

2.7. Horas de acompañamiento directo: 

80 

2.8. Horas de trabajo independiente: 
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2.9. Responsable: Diana Katerine Guañarita 

2.10. Precio Unitario: $0 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La seguridad y salud en el trabajo es indispensable en las organizaciones, no solamente por 

la exigencia normativa, sino también por el bienestar de los colaboradores, el mantenimiento 

de las mejores condiciones laborales, cuando una persona ingresa al mundo laboral se 

expone a múltiples riesgos generados por el ambiente propio de cada organización, en 

muchas ocasiones no existen programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

que vinculen al personal nuevo, a pesar de que la normatividad establece la obligación de la 

realizar la inducción al trabajador nuevo, o si se implementa el programa de capacitación no 

es efectivo, puesto que los trabajadores nuevos generan más reportes de eventos 

accidentalidad que los trabajadores antiguos, en concordancia con lo establecido en 

Organización Internacional del Trabajo.(2018) 

 

Las personas jóvenes tienen que vérselas con un mercado laboral contemporáneo 

complicado. En muchos casos, se sienten obligadas a aceptar la primera oferta de trabajo 

que se les presenta, sin sopesar si las condiciones de trabajo entrañan riesgos para su salud 

y seguridad. Esto es un problema, ya que los trabajadores jóvenes padecen lesiones y 

enfermedades laborales en muchísima mayor medida que sus pares adultos. 

 

Los diferentes contingencias laborales generan millonarios costos para las empresas, el 

estado, y los trabajadores, a pesar de contar con el respaldo de las administradoras de riesgos 

laborales, el fondo de riesgos laborales, y demás instituciones, se siguen produciendo 

incalculables pérdidas que no es posible continuar sosteniendo, estos eventos producen no 

solamente déficit en la economía del País, también en la familia, sin mencionar las 

afectaciones físicas, metales y sociales que producen estos eventos. 

 

En Colombia existen altas tasas de desescolarización y son los escenarios educativos tal vez 

los únicos espacios en los que pueden aprender conocimientos básicos, comprender los 

riesgos laborales, los efectos sobre la salud y las diversas implicaciones que pueden 

ocasionar en cada una de las esferas de la vida. 

 
 

La educación de la seguridad y salud es indispensable, al vincularla al nivel educativo 

pregrado se está generando cobertura, anticipándose al reconocimiento de los riesgos y 

diversos escenarios que pudieran presentarse en un entorno laboral para así mismo 

desarrollar estrategias adecuadas de promoción y prevención. La oportuna formación en 

seguridad y salud en el trabajo ha demostrado un impacto notable en la reducción de las 

estadísticas de accidentalidad, además de los beneficios que genera para el estado, las 

empresas y los trabajadores. 

 
 

La psicología de la salud ocupacional ha tomado más relevancia con el avance normativo en 

Colombia respecto a la salud mental de los trabajadores, el Gobierno consciente de la 

importancia de la promoción de salud mental en las organizaciones ha establecido 
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disposiciones obligatorias como lo establece el Ministerio de trabajo. (2019) “Resolución 

2404 de 2019 Por la cual se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores 

de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención 

de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos 

específicos y se dictan otras disposiciones.” 

 

Además de lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. (2014) “Decreto 

1477 de 2014, Por la cual se expide la tabla de enfermedades laborales. En la cual se 

establece un grupo de clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento en el 

grupo IV reconociendo que la salud mental puede afectarse por la exposición continuada a 

factores de riesgo psicosocial, dentro de las enfermedades reconocidas esta la demencia, el 

delirio, trastornos derivados de la lesión o disfunción cerebral o enfermedad física, trastorno 

cognitivo leve, trastornos de la personalidad y del comportamiento, trastorno mental 

orgánico o sintomático no especificado, trastornos psicóticos agudos y transitorios, 

depresión, trastornos de ansiedad, de pánico, ansioso-depresivo, reacciones a estrés grave, 

trastornos adaptativos, estrés post-traumático, trastornos del sueño, síndrome de burnout. 

 

El interés por la salud mental en Colombia ha ido creciendo, así como el reconocimiento 

normativo y la creciente demanda de profesionales en psicología especializados en seguridad 

y salud en el trabajo, siendo necesario ambientes laborales que cuenten con las mejores 

condiciones para evitar enfermedades laborales en la organización, con el fin de evitar 

contingencias laborales que puedan ocasionar graves consecuencias no solo para la salud del 

trabajador, sino también problemas legales para la empresa, sanciones económicas, pérdidas 

en la productividad hasta el cierre de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario comprender el rol del psicólogo de la seguridad 

y salud en el trabajo en las organizaciones siendo pieza clave en la promoción de ambientes 

de trabajo saludables, el control del ausentismo laboral y común, la reducción de 

contingencias laborales, impactando positivamente la producción y el factor económico en 

cualquier organización, sin mencionar el mejoramiento de las relaciones laborales para 

asegurar en buen ambiente de convivencia laboral. 

 

En concordancia con lo anterior, es necesario mencionar que las disposiciones normativas 

en Colombia frente a los peligros psicosociales son obligatorias, como lo establece el 

Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Trabajo. (2008) Resolución 2646 de 

2008 “Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen 

de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 
 

Es preciso definir que las empresas no solo deben velar por las mejores condiciones, sino 

que además lo establece la normatividad, como lo establece el Ministerio de Trabajo (2012) 

Resolución 652 de 2012, artículo 11 “las entidades públicas o las empresas privadas, a través 

de la dependencia responsable de gestión humana y los programas de salud ocupacional, 

deben desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de 

promover un excelente ambiente  de convivencia  laboral, fomentar  relaciones  sociales 
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PÚBLICO OBJETIVO: 
Estudiantes de primer semestre de psicología. 

COMPETENCIAS PREVIAS: 

 
No se requiere 

 
3. COMPETENCIASA DESARROLLAR CON EL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1: GENERAL 

3.1. Unidad de Competencia: 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

 

Conocer y diferenciar las 

condiciones de cumplimiento 

para la habilitación de los 

prestadores de servicio de salud. 

 

Directrices en las 

diferentes etapas de la 

verificación. 

 

Prácticas en los diferentes 

establecimientos de salud 

Problemas que resuelve 

 

Pensar, organizar y gestionar las organizaciones desde una perspectiva integral y de 

cumplimiento ante los diferentes entes de control. 

Temas 

Tema 1: RELACIÓN SALUD-TRABAJO 

Tema 2: CONTINGENCIAS LABORALES 

Tema 3: SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Tema 4: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS LABORALES Tema 

positivas entre todos los trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y 

respaldas la dignidad e integridad de las personas en el trabajo” 
 

Considerando lo anterior, es claro cómo se relaciona la seguridad y salud en el trabajo con 

el área de gestión humana, siendo uno de los procesos de psicología organizacional en 

mantenimiento del personal y por lo tanto la seguridad y salud en el trabajo, siendo necesario 

incluir la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo para la promoción de la salud de 

los trabajadores, no solo física sino también mental. 

 

Reconociendo la importancia de la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo y el papel 

del psicólogo en las organizaciones es necesario definir mecanismos modernos para asegurar 

una adecuada aprehensión del conocimiento, puesto que los procesos de formación son 

desgastantes no solo para las organizaciones sino para los profesionales que los orientan, 

generando costos elevados ya que no existe un verdadero aprendizaje, es por ello que este 

curso pretende apostarle al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

estrategia para la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo y lograr la aprehensión 

verdadera de conocimientos. 

 

. 
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4. CRONOGRAMA 

Elemento de Competencia : Relación salud-trabajo 

Profesor Asignado: 

semana 1 temas y actividades recursos/herr 

amientas 

 

Intensidad 

horaria: 16 h 

 Conceptualización básica de los conceptos Salud y 

Enfermedad. 

 Evolución histórica del concepto salud: Concepción 

mágica, 

 religiosa, médica, de la OMS. 

 Concepto actual de Salud según Plan Decenal de Salud 

Pública. 

 2012 2021. 

 Historia natural de la enfermedad, y niveles de prevención. 

 Conceptos sobre trabajo 

 Momento productivo y reproductivo del trabajo 

 Relación positiva y/o negativa entre la salud y el trabajo 

 Aspectos presentes en la relación positiva y/o negativa 

entre la salud y el trabajo 

Recursos de 

gamificación, 

videos. 

 

 

Competencias 

Criterios de valoración 

Ser Saber Hacer 

Se apropia de 

información y conceptos 

técnicos a través de los 

recursos de gamificación; 

dimensiona el fenómeno 

resultante de la 

incidencia mutua entre la 

salud y el trabajo e 

identifica en cada uno de 

los componentes 

interactuantes, los 

diversos aspectos 

positivos y negativos que 

pueden darse en esa 

relación presente en toda 
actividad laboral 

Asume posturas 

críticas, reflexivas 

y propositivas 

sobre el fenómeno 

resultante de la 

interacción de la 

salud y el trabajo, y 

confronta esa 

realidad con la 

situación en su 

región. 

Comprende la 

magnitud de los 

efectos generados en 

la relación entre la 

salud y el trabajo, y 

entiende la necesidad 

de implementar 

acciones para 

subsanar lo negativo y 

potenciar lo positivo 

en la Salud y el 

trabajo 

Implementa los 

conocimientos 

teóricos y 

construye 

argumentaciones 

sobre el fenómeno 

generado por la 

incidencia mutua 

entre la salud y el 

trabajo, que puede 

darse en toda 

actividad laboral 

 

 
5. CRONOGRAMA 

Elemento de Competencia : Contingencias laborales 

Tema 5: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
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Profesor Asignado: 

semana 2 temas y actividades recursos/herr 
amientas 

  Concepto legal de Accidente de Recursos de 
Intensidad  trabajo y enfermedad laboral. gamificación, 

horaria: 16h  Dimensión estadística de las 

 primeras causas de 
videos. 

  morbimortalidad general en  

  Colombia.  

  Dimensión estadística de la  

  morbimortalidad de origen  

  laboral en Colombia.  

  Causas y efectos del Subdiagnostico y sub-registro del  

  Accidente de trabajo y la  

  enfermedad laboral en  

  Colombia.  

  Análisis estadístico por sectores  

  económicos, de la población  

  trabajadora en Colombia, y  

  distribución epidemiológica del  

  Accidente de trabajo y de la  

  enfermedad laboral.  

 

 
 

Competencias 

Criterios de valoración 

Ser Saber Hacer 

Se apropia de 

información a través de 

los recursos de 

gamificación que le 

permiten dimensionar 

objetivamente la 

problemática de 

morbimortalidad de 

origen laboral en la 

región y en el contexto 

nacional. 

Asume posturas 

críticas, reflexivas 

y propositivas 

sobre el 

comportamiento 

epidemiológico de 

los eventos 

adversos para la 

salud de los 

trabajadores. 

Comprende la 

magnitud de la 

morbimortalidad de 

origen laboral dentro 

de la problemática 

general de 

morbilidad y muerte 

de la población 

general, e interpreta 

con suficiencia los 

indicadores 

estadísticos 

generados al 

respecto. 

Implementa los 

conocimientos 

teóricos sobre los 

factores generadores 

de morbimortalidad 

de origen laboral, y 

sobre el impacto 

social y económico 

de dicha 

problemática en la 

región, el 

Departamento y la 

Nación 

 

 
6. CRONOGRAMA 

Elemento de Competencia : Seguridad social integral 

Profesor Asignado: 
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7. CRONOGRAMA 

 

semana 3 temas y actividades recursos/herr 

amientas 

 

Intensidad 

horaria: 12h 

 Evolución Histórica de la Seguridad Social 

 Desarrollo jurídico de la normativa en Seguridad Social en 

Colombia. 

 Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia (Ley 100 

de 1993, reformas y normas reglamentarias) 

 Sistema General de Pensiones: Generalidades, régimen 

solidario de Prima Media con prestación definida, 

Administradoras del régimen solidario de prima media con 

prestación definida; Régimen de ahorro individual con 

solidaridad, Administradoras del régimen de ahorro 

Individual con solidaridad (fondos de pensiones), 

Vigilancia y control del Sistema. 

 Sistema general de Seguridad Social en Salud: 

Generalidades, Régimen Contributivo y Régimen 

Subsidiado, Plan Obligatorio de Salud (POS), Empresas 

Promotoras de Salud (EPS) Instituciones Prestadoras del 

Servicio de Salud (IPS), Vigilancia y control del Sistema. 

 Sistema General de Riesgos laborales: Definiciones, 

Objetivos, campo de acción y características del sistema; 

Dirección y administración del Sistema (Decreto 1295 de 

1994 y ley 1562 de 2012) 

Recursos de 

gamificación, 

videos. 

 

 

Competencias 

Criterios de valoración 

Ser Saber Hacer 

Reconoce en el Desde una postura Analiza y Aplica a cada 

conjunto de ética identifica y comprende los situación de salud y 

instituciones, valora los derechos Planes, políticas y de seguridad del 

procedimientos y y deberes de los ordenamiento legal trabajador y su 

normas legales y trabajadores, la y técnico, en familia, los criterios 

técnicas en la responsabilidad de materia de y procedimientos 

materia, y en los empleadores e Seguridad Social pertinentes, 

general, en el instituciones que Integral en conforme a los 

Sistema de conforman el Colombia.. Planes y políticas 

Seguridad Social Sistema de  estatales, y al 

Integral, las Seguridad Social  ordenamiento legal 

herramientas Integral, y en  y técnico en materia 

efectivas para la general del estado  de Seguridad Social 

Protección integral Colombiano, frente   

y la promoción de la a las necesidades de   

Salud y la Salud y Seguridad   

Seguridad de los integral de los   

trabajadores y su trabajadores y su   

familia familia   
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Elemento de Competencia : Seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales 

Profesor Asignado: 

semana 4 temas y actividades recursos/herr 

amientas 

 

Intensidad 

horaria: 16h 

 Evolución Histórica de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Desarrollo Jurídico de la Seguridad y Salud en el trabajo en 

Colombia. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo, Definición actual, 

objetivos (Ley 1562 de 2012) 

 Áreas: Medicina Preventiva, Medicina del trabajo, Higiene 

Industrial y Seguridad Industrial. 

 Disciplinas de apoyo 

 Organización y competencias de la Seguridad y salud en el 

trabajo en Colombia; decreto 614 de 1984. 

  Red de comités de Seguridad y Salud en el trabajo: Comité 

nacional, comités seccionales y locales de salud 

ocupacional; Decretos 586 de 1983 y 16 de 1997 

 Plan nacional de salud ocupacional 

 Reglamentación interna en las empresas: Reglamento 

interno de trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad. 

Convención colectiva. 

 Nociones de responsabilidad oficial y particular frente a la 

protección integral y la promoción de la Salud y la 

Seguridad en el trabajo. 

Recursos de 

gamificación, 

videos. 

 

 
 

Competencias 

Criterios de valoración 

Ser Saber Hacer 

Reconoce en el 

ordenamiento legal 

y técnico, y en 

general en el 

conjunto de 

preceptos de la 

disciplina Seguridad 

y Salud en el 

trabajo, las 

herramientas 

efectivas para la 

prevención de los 

riesgos en el trabajo 

y la protección y 

promoción de la 

Salud y la seguridad 

en el trabajo, el 

contexto legal, 
responsabilidades y 

Desde una postura 

ética identifica y 

valora la 

responsabilidad de 

los propios 

trabajadores, de los 

empleadores e 

instituciones que 

conforman el 

Sistema riesgos 

laborales, y en 

general del estado 

Colombiano, frente 

a la prevención de 

los riesgos en el 

trabajo y la 

protección y 

promoción de Salud 

Conoce el 

ordenamiento legal 

y técnico dispuesto 

por el estado para la 

prevención de los 

riesgos en el trabajo 

y para la protección 

y promoción de la 

Salud y Seguridad 

en el trabajo, el 

marco legal en 

materia de riesgos 

laborales 

Aplica 

acertadamente los 

conceptos y 

preceptos legales y 

técnicos de la Salud 

y la Seguridad en el 

trabajo, en cuanto a 

la prevención de los 

riesgos en el trabajo 

y la protección y 

promoción de la 

Salud y la 

Seguridad en el 

trabajo. 
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competencias frente 

al prevención de 
riesgos laborales 

y la Seguridad en el 

trabajo 

  

 

PLANTA DE PROFESORES 

Nombre DIANA KATERINE GUAÑARITA SOLARTE 

Formación pregrado PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Formación posgrado Especialista en psicología de las organizaciones y del 
trabajo en formación 

Experiencia Docente catedrática Universidad del Tolima 

Ciudad de procedencia Popayán 

Correo kate_solarte1992@yahoo.com 

Teléfono 3207605561 

Observación particular  

 

 

8. RECURSOS 

Bibliografía Básica 

 
 Congreso de Colombia, Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios, Sistema de 

 Seguridad Social Integral. 

 Código laboral Colombiano de 1950, y Ley 50 de 1990 

 Ley 9ª de 1979; Código Sanitario Nacional 

 Decretos 1295 de 1994 y 776 de 2002, Sistema de Riesgos Profesionales 

 Ley 1562 de 2012, la cual modifica el Sistema de Riesgos Laborales 

 Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014, disposiciones para la implementación del 

 Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y Trabajo (SG-SST) 

 Decreto 1477 de 2014, adopta la Tabla de enfermedades profesionales en Colombia 

 Decreto 1072 de 2015, Decreto único del Sector Trabajo, que sub-roga el decreto 1443 

 del 31 de Julio de 2014 

 Ministerio del trabajo, “Plan Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo 2013 – 2017”, 

 Bogotá 2014 

 Normas técnicas OSHAS 18001 

 FASECOLDA, Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, jun. 26_08 Enfermedad 

 profesional y su impacto social CCS, Junio de 2008. 

 Ministerio de la Protección Social, “informe de Enfermedad Profesional en Colombia, 

 una oportunidad para la prevención, Bogotá 2004. 

 HENAO Robledo Fernando. Introducción a la Salud Ocupacional, módulo para 

 educación a distancia, Universidad del Quindío. 1994. 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “Política pública para la protección de la 

 salud en el mundo del trabajo” 

 Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 Instrumentos y a cuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). relacionados 

 con Seguridad y Salud en el trabajo. 

mailto:kate_solarte1992@yahoo.com
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 Ayala Cáceres Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. 

 Bogotá, ediciones Salud Laboral 

 Cañón Ortegón Leonardo. Una visión integral de la Seguridad Social, Bogotá, ediciones 

 Proa, 1989. 

 Arenas Monsalve Gerardo. Los riesgos de trabajo y la Salud Ocupacional en Colombia, 

 Bogotá. Editorial Legis, 1991. 

 Ministerio de Protección Social, Resolución 2400 de l979, “Estatuto de Seguridad 

 Industrial”. 

 Decreto 614 de 1984, bases para la organización y administración de la Salud 

 Ocupacional en Colombia. 

 Decretos 586 de 1983 y 16 de 1997, Organiza la red de Comités de Salud Ocupacional 

 Resolución 02013 de 1986 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud 

 Resolución 01016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud 

 Resolución 0312 de 2019 del ministerio del Trabajo 

 

Certificación 

Si. 

 
Se entrega un certificado 

Presupuesto 

Se adjunta el formato diligenciado 

NOTA: SE ADJUNTA CRONOGRAMA DETALLADO. 

 

Elaborado por: 

Diana Katerine Guañarita Solarte 

Fecha 

Año Mes Día 

2021 05 26 

 

Revisado por: Fecha 

Año Mes Día 
   

 

Aprobado por: Fecha 

Año Mes Día 
   

 

Logros 

 Se espera que, al finalizar el curso, los participantes hayan logrado: 

 Comprender el contexto del sector salud en que operan las diferentes organizaciones que conforman el 

SGSSS. 

 Revisar los conceptos que fundamentan la seguridad y salud en el trabajo. 

 Entender la normatividad relacionada en riesgos laborales, 

 Apropiar estos fundamentos teóricos sobre morbimortalidad laboral 

 Identificar los peligros y riesgos en cualquier ambiente de trabajo 

 Comprender la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su proceso de 

administración. 
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